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 Este libro, se edita para glorificar a Dios y ayudar a los 
pobres de toda la tierra, todos los beneficios que pudieran 
derivarse de la distribución de esta obra se destinara a paliar 
las necesidades de los pobres, los que menos tienen de este 
mundo. Marcos 10:21 “Una cosa falta en cuanto a ti: Ve, 
vende lo que tienes, y da a los pobres, y tendrás tesoro en el 
cielo, y ven, sígueme”. Creo que esa es la voluntad de Dios 
para nosotros, anunciar su amor y ayudar al prójimo más 
necesitado y a eso se consagra el libro y su autor. 
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Queridos lectores: 

 
Este libro, lo dedico a Jehová, Dios de la verdad y único Dios 
verdadero, al que amo y me esfuerzo por agradar. Y a su 
amado hijo Jesucristo que dio la vida por la humanidad. Mi 
mayor deseo al escribirlo  es honrarlos a ellos, así como 
transmitir la esencia de lo que he aprendido de su santa 
palabra La Biblia. Si en algo no doy por completo en el 
blanco lo sentiré, ya que aunque me mueve el amor por la 
verdad pura del evangelio según la entiendo, me limita la 
carencia de la capacidad que desearía tener para transmitir 
lo que pienso, tristemente no soy ni Miguel de Cervantes ni 
Gustavo Adolfo Bécquer, pero intentare dar el máximo de mí 
mismo por que la causa pienso que bien lo merece. 
    
     Creo de forma absolutamente sincera, que todo lo que 
digo en este libro es la verdad, -mi visión de la verdad-.  Mi 
único interés al escribir es: Que la verdad resplandezca y 
que la oscuridad de paso a la luz pura y sencilla del 
evangelio. Si el lector ve útil lo que digo, en ese caso esta 
verdad lo liberara de toda la esclavitud religiosa, a la que 
pudiera estar sometido si es miembro, o se está planteando 
serlo, de alguna de las diferentes denominaciones religiosas 
que conforman el campo mundial. Si el libro logra ese 
propósito, entonces las palabras de Jesús se habrán 
cumplido en el lector: 
 

 

 

 

 

“Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres“. 
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PROLOGO 

 
    Las razones que me impulsan a escribir este libro son 
diversas, pero todas ellas tienen que ver con el amor que 
siento por la verdad sencilla que he visto en los evangelios, y 
por la libertad que merecen todos los hombres, mujeres y 
niños que viven como victimas encarceladas en las tramas 
sectarias, así como por la indignación que me produce ver 
como se ensombrece la bella personalidad de Dios y su Hijo, 
así como los malos efectos en que resultan las mentiras y 
los resultados lesivos que causan, lo mismo que el tremendo 
y muchas veces trágico sufrimiento que ocasionan a los 
afectados por sus manejos,  como las marcas en las vidas y 
los traumas en las mentes de los que son influidos por ellas. 
              
      Este libro no pretende enjuiciar a nadie pienso que en el 
mundo de lo religioso, tanto los lideres que manipulan y 
equivocan el camino de los creyentes, como los creyentes 
mismos todos de alguna manera, son víctimas de un 
enemigo común que los engaña a todos, robándoles el 
glorioso mensaje que Dios ha preparado para la humanidad, 
solo deseo  dar a conocer y recuperar el mensaje de Nuestro 

Señor según entiendo que él lo difundió. 1 Juan 5.19.….  ―pero 
el mundo entero yace en el [poder del] diablo―. 
   
     Por lo que modestamente, no aspiro más que a dar mi 
visión del verdadero y liberador evangelio de nuestro Señor, 
y poner de manifiesto las tretas mañosas de los 
engañadores: Efesios 4:14. ―a fin de que ya no seamos pequeños, 
aventados como por olas y llevados de aquí para allá por cualquier viento 
de enseñanza por medio de las artimañas de los hombres, por medio de 
astucia en tramar el error―. 

 
     Mi familia y yo  hemos sido esclavos y víctimas de una 
secta, durante  unos  treinta años  militamos de manera muy 
activa y padecimos algunas de las penalidades, engaños y 
decepciones que relatare en estas páginas, en 
compensación cosechamos también algunas cosas 
positivas, confieso que en el caso de muchas personas las 
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instituciones religiosas les han ayudado a salir de vidas 
sumidas en vicios, les han aportado vidas más dignas, se 
que muchas de las cosas que hacen las religiones son 
buenas, pero creo, que a pesar de esas obras buenas, el 
precio que deben pagar sus víctimas es excesivo y la 
mentira o manipulación debe ser denunciada como lo que 
es, pienso que a la corta o la larga todo engaño es muy 
contraproducente , entiendo que la mentira perjudica mucho 
más a la raza humana de lo que por lo general se cree. 
    
     Es mi más sincero deseo, denunciar las malas artes con 
las que las religiones en sus telas de araña, aprisionan a sus 
víctimas, me gustaría que mi experiencia, ayude a los que 
siguen siendo enredados por sus engaños, siento que es mi 
obligación cristiana, dar a conocer mis observaciones sobre 
estos temas y compartir mis vivencias, no pretendo otra cosa 
que prestar un servicio a la que creo es la verdad y así 
descargar mi conciencia de esta obligación para con mi fe 
personal, así como cumplir con la comisión que Jesús 
delego en los cristianos de ser sus embajadores. (2 corintios 
5:20) ―Por tanto, somos representantes de Cristo, como si Dios rogara 
por medio de nosotros; en nombre de Cristo os rogamos: ¡Reconciliaos 
con Dios!‖ 
 
   Algunas de las desvergonzadas maneras y métodos que 
ellas utilizan, serán expuestas en este libro, ilustradas por las 
experiencias vividas por mí mismo, mi familia o algunos 
hermanos de fe, estas servirán para denunciar como las mal 
llamadas religiones cristianas embaucan y perjudican a sus 
afiliados. 
 
   Daré algunas razones y argumentos Bíblicos, que pudieran 
servir para que se vea la diferencia entre lo que es el sencillo 
mensaje de Cristo. “El verdadero evangelio”  en contraste 
con las enseñanzas con las que esclavizan las sectas: 
“mandamientos de hombres”. Serán denunciados, engaños 
grandes y pequeños, muy graves y menos graves. Para mí, 
toda mentira y manipulación es completamente detestable e 
inmoral. 1 Juan 2:21,  ―porque ninguna mentira procede de la verdad‖ 
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      Puesto que creo que con pocas diferencias todos los 
movimientos religiosos tienen los mismos objetivos y 
parecidos métodos, no les daré una atención individualizada 
de manera específica, naturalmente me referiré de manera 
preferente a la organización de Los Testigos Cristianos de 
Jehová, a la que he pertenecido por más de treinta años.            
     
   También deseo aclarar, que considero sectas por igual a 
todas las organizaciones religiosas, desde la más antigua 
“Iglesia católica apostólica romana” a la más moderna, y  
desde la más  grande o extendida, a la más pequeña e 
insignificante, mi denuncia se referirá a todas sin excepción. 
Esta opinión creo que no es gratuita, porque como “secta” se 
puede definir a un grupo de personas que abandonando los 
antecedentes comunes crean una nueva forma de entender y 
practicar lo que eran las doctrinas primeras,(una parcialidad 
religiosa)  esto cuadraría con todas las religiones llamadas 
cristianas que existen ya que ninguna hoy es como la iglesia 
primitiva ni tiene sus mismas doctrinas.  Daré mi visión 
“personal” de lo que es el verdadero evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo, según he podido aprender durante los años 
de estudio de “La Palabra de Dios”, “La Santa Biblia”. 
 
Si mi esfuerzo es del agrado de Dios y sirve a mi prójimo 
seré la persona más feliz de este mundo. 
 
    No es mi deseo, hacer que nadie se sienta ofendido, ni 
atacar las creencias de ningún creyente -pero mi 
compromiso cristiano me impide callar lo que  mi conciencia 
me dice que debo hacer público- si no lo logro, pido 
disculpas al que se pudiera ver como atacado o señalado en 
su entendimiento de la Biblia, o en su fe, al señalar los 
errores de las religiones no me refiero en ningún caso a las 
personas que las componen, ya que a muchas de ellas  las 
considero victimas. Ni siquiera juzgaré a los lideres como 
personas porque no soy quien para decidir sobre ellos, 
además muchos son esclavos de anteriores lideres y del 
sistema creado, solo hablare de métodos y maneras,  de 
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mentiras y verdades, del “evangelio puro” y de “enseñanzas 
de hombres”, naturalmente según mi criterio, que no tiene 
porque ser el acertado, no pretendo tener la única luz, ya 
que eso me pondría a la altura de los lideres sectarios, solo 
daré mi visión para aquel que la pueda juzgar como útil. 
 
   Tal vez mi experiencia como víctima de una secta, 
sirva para que alguien sea librado de pasar por este 
amargo trauma. 
 
    Quiero manifestar mi amor más profundo para todos mis 
antiguos compañeros “Testigos de Jehová”, si alguno me 
deja de apreciar por lo que diré en este libro, quiero que 
sepa que lo entenderé, no es fácil aceptar para alguien que 
cree estar en “la verdad” lo que leerá en las páginas que 
siguen, ni de la noche a la mañana despierta uno del engaño 
que lo domina durante años. 
   
  Pero deseo expresar que mi amor por Dios  en estos 
momentos es mayor que nunca antes en mi vida, no dejé de 
ser miembro de esta religión porque desease internarme en 
un mundo de placeres, ni por que haya perdido el fuego del 
cristianismo, si no que lo hice porque ya no podía soportar 
más las maneras falsas –según mi criterio- en que se 
enseña el evangelio dentro de ellos, no soporto ver como se 
engaña a millones de personas con un evangelio falso, 
adulterado, en realidad ni esta ni ninguna otra denominación 
enseña a sus fieles a ser verdaderos cristianos tal como yo 
lo veo, ya sé que muchos no compartirán mi punto de vista, 
pero esa es mi opinión. 
 
 Si se analiza bien se verá que hay un contraste muy 
marcado entre lo que Jesús era y enseño, y lo que en las 
organizaciones dicen que es cristianismo, al meditar en la 
personalidad y ejemplo de Jesús ¿alguien puede ver la 
persona de Cristo, en alguno de los líderes de las diferentes 
confesiones? Hay un abismo entre el Jesús de Nazaret de 
los evangelios y los lideres arrogantes de las diferentes 
confesiones religiosas, Él se rodeo de gente pobre y sencilla, 
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“amigo de pecadores” lo llamaron, la mayoría de los líderes 
de las diferentes confesiones son más bien amigos del lujo y 
el poder, están muy alejados de los pobres y necesitados de 
este mundo, cuando no son los causantes de mucha de la 
pobreza que hay en él. Algunos de ellos no tienen reparos 
en explotar a quien sea para vivir vidas colmadas de lujos, 
da verdadera repugnancia ver como engañan a los 
necesitados, diciéndoles que si les mandan a ellos su dinero 
Dios los bendecirá con riquezas sin límites, cuando los 
únicos que se enriquecen son ellos mismos. Luego cuando 
los pobres descubren el engaño y siguen siendo pobres, 
más aun por lo que les dieron a ellos, muchos pierden la fe. 
Creo que es deplorable. 
 
  El evangelio debería haber hecho de esta sociedad una 
sociedad prospera, pacifica, tolerante, justa, compasiva, 
solidaria, sensible, pero las organizaciones religiosas han 
contribuido a todo lo contrario, es lastimoso comprobar como 
cada vez más personas sienten un rechazo creciente por 
todo lo relacionado con la fe y las creencias religiosas, ha 
ocurrido una demonización de lo que debería haber sido el 
paso mas importante que podría haber dado la raza humana 
de haber aceptado y practicado el mensaje de Jesús de 
Nazaret. 
 
Jesús dio las claves para una sociedad feliz y un individuo 
libre y completo, pero las que dicen ser sus iglesias han 
esclavizado a los hombres e incluso trajeron un retroceso de 
cientos de años, no en vano podemos ver como la llamada 
edad del oscurantismo coincidió con la época de mayor 
poder político económico e ideológico de la iglesia. 
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CAPITULO. 1º 

EN EL NOMBRE DE DIOS, Y EN DEFENSA DE LA  FE, Y LA MORAL 
 
 Las mayores atrocidades se han cometido en el nombre de 
Dios, la fe y la moral, usando estas palabras que contienen 
un fuerte contenido sicológico como veremos. 
 
    La palabra libertad, es una de las más utilizadas por todos 
los manipuladores, por que el efecto, que la promesa de 
libertad tiene sobre los humanos es muy poderoso, esto no 
es nada nuevo, solo nos bastara leer unos versículos de la 
2ª carta del apóstol Pedro, 2:19: ―A la vez que les están 
prometiendo libertad, ellos mismos existen como reos de la corrupción―.  
Os animo a que leáis todo el capítulo 2 de esta carta, ya que 
en él se describen bastante bien algunas de las 
características de los hombres que cautivan y esclavizan a 
los que creyentes. 
                    
      Poner a Dios mismo, como cómplice de las injusticias y 
manipulaciones humanas, también ha venido siendo tónica 
habitual de los dirigentes religiosos, de la misma forma, 
estos líderes siempre afirman poseer “LA VERDAD” y ser o 
hacer estandartes de ella. Es muy triste ver como los 
humanos, han usado la palabra libertad, para esclavizar a su 
prójimo, y la palabra verdad, para enseñar las mayores 
mentiras y engaños, todo merced a algunas necesidades 
básicas que a todos nos son comunes. 
    
Todos los seres humanos, necesitamos  sentirnos libres y 
amados, necesitamos la aceptación del grupo, en un grado 
mayor o menor dependiendo de cada uno. Tenemos una 
necesidad imperiosa de un sentido de seguridad y 
estabilidad. La sociedad en la que nos ha tocado vivir, dista 
mucho de cumplir con la necesidad de  proveer lo que 
necesitaríamos para sentirnos satisfechos, seguros, 
realizados y con suficiente tranquilidad de espíritu, paz 
mental y libertad individual. 
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        Las carencias en estos campos de emociones  
humanas, han dado lugar a la aparición de personas que 
explotan nuestras necesidades,  que se erigen en líderes 
opresivos en muchos de los diferentes campos y ámbitos, 
política, comercio y religión. Casi siempre, -por no decir 
siempre- la dominación del hombre por el hombre, solo nos 
ha perjudicado en mayor o menor medida a todos, 
Eclesiastés 8:9 ―Todo esto he visto, y hubo un aplicar mi corazón a 
toda obra que se ha hecho bajo el sol, [durante] el tiempo que el hombre 
ha sometido al hombre para perjuicio suyo―. 
       
   En el dominio religioso, esto se ha traducido en la creación 
de organizaciones que no solo han controlado las mentes y 
vida de las personas, sino que han coartado su crecimiento 
personal y libertad, dictando sobre cómo deben otros vivir su 
fe, esclavizan a los fieles a los caprichos de seres humanos, 
con muchos “mandamientos de hombres” disfrazados de 
mandamientos de origen Divino, desviándolos del verdadero 
evangelio. 
          
    Creo que toda persona merece saber que el mensaje de 

Jesús es uno de autentica libertad: Mateo 11:30 ―Porque mi 
yugo es blando y mi carga es ligera‖. Jesús tanto en palabras como 
por sus hechos mostró que amaba la libertad de todos los 
hombres y mujeres, ese es su mensaje, este es el legado 
que nos dejo: “conocerán la verdad y esta los hará libres” 
    
    No caben en el verdadero cristianismo, las opresivas 
religiones, que manipulan y dominan a los creyentes. El 
cristiano debe rechazarlas, En realidad, Jesús nos previno 
de ellas y nos dijo como identificarlas, Mateo 7:15-18  

 ‖Cuidaros de los falsos profetas que vienen a vosotros en ropa de oveja, 
pero por dentro son lobos voraces. 16 Por sus frutos los reconocerán. 
Nunca se recogen uvas de espinos o higos de cardos, ¿verdad? 17 Así 
mismo, todo árbol bueno produce fruto excelente, pero todo árbol podrido 
produce fruto podrido; 18 un árbol bueno no puede dar fruto inservible, ni 
puede un árbol podrido producir fruto bueno“. ¿Cual ha sido el fruto 
de las religiones llamadas cristianas? 
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    Su voracidad, y malos frutos, son los que sirven para 
desenmascararlas y esto es lo que vamos a intentar a lo 
largo de esta obra. 
 

Examinemos un poco la historia 
 
    No digo nada nuevo, si menciono o traigo a la memoria de 
los lectores, el mucho sufrimiento y las tragedias personales 
que en el nombre de la fe y la moral cristiana se han 
infringido a miles de personas a lo largo de  la historia 
durante los pasados 2000 años, pero pienso que debo 
referirlo.   Quisiera que el lector, se tomase la molestia de 
dedicar unos minutos a meditar en este asunto, porque tras 
cada persona que ha muerto injustamente en el nombre de 
la fe y la moral, hay una verdadera tragedia humana y una 
derrota del verdadero evangelio.  De los millones que han 
dejado de creer en Dios, muchos sin duda lo han hecho por 
estos crímenes cometidos en el nombre de Él. 
 
   Tantas vidas destrozadas, deben pesar mucho en la mente 
de alguien que tenga un mínimo de humanidad. A las 
víctimas inocentes, no les podemos ya hacer nada, pero bien 
merecen nuestro reconocimiento y solidaridad, en sus 
nombres pido que no soportemos por más tiempo las 
mentiras religiosas. La Inquisición con sus persecuciones, 
torturas y guerras con miles inocentes muertos, fue una 
afrenta contra la fe y contra Dios así como contra todos 
valores buenos y humanos, lo siguiente es solo botón de 
muestra: 
Siglo XV: Cruzadas contra los Husitas, miles muertos. 
-  En 1538 el Papa Pablo III declara una cruzada contra La  

Inglaterra apostata. 
- 1568 La Inquisición española ordena el exterminio de tres 
millones de rebeldes en Holanda (en esa época española). 
- Entre 5000 y 6000 protestantes fueron ahogados por las 
tropas españolas católicas, "un desastre del que  se dieron 
cuenta por los miles de sombreros holandeses que flotaban." 
-1572 En Francia alrededor de 20.000 Huguenots fueron 

muertos a la orden del Papa Pio V.  
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- Siglo XVII: Los católicos matan a Gaspard de Coligny, un 
líder protestante. Después de asesinarlo, la horda católica 
mutila su cuerpo, "cortándole su cabeza, sus manos y sus 
genitales...  lo tiran al río [...pero] después, decidiendo que no 
era digno de ser comido por los peces, es sacado del agua [... 
y] arrastrando lo que quedaba... lo llevan a Montfaulcón, 'para 
ser carne de carroña, gusanos y cuervos'. 
- Siglo XVII: Los católicos saquean la ciudad de 

Magdeburg/Alemania. Alrededor de 30.000 protestantes 
muertos. 
"En una sola iglesia 50 mujeres fueron encontradas 
decapitadas, 
"cuenta el poeta Friedrich Schiller, "y los infantes se 
encontraban todavía en los pechos de sus madres muertas." 
- Siglo XVII: Durante la guerra de los 30 años (católicos vs. 

protestantes) por lo menos el 40% de la población es muerta, 
en su mayoría en Alemania. 
 

http://www.herenciacristiana.com/ 

 

   Siento aturdimiento al pensar que en el pasado se podía 
morir de la forma más cruel, solo por la sospecha de que no 
se fuese completamente sumiso a las doctrinas sectarias del 
Vaticano, llamar santa a la inquisición es poco menos que 
escupir en la cara a Jesús y sus enseñanzas. 
 
 No sería justo si no mencionase que no es la iglesia católica 
la única que tiene esa historia de horror e intolerancia, son 
todas las religiones en mayor o menor medida las que han 
hecho uso de la fuerza, el asesinato, la barbarie, todas ellas 
tiene una historia vergonzosa de traición a los ideales 
pacíficos que dicen defender, religiones viejas y nuevas todas 
en mayor o menor medida son culpables de suprimir la verdad 
y la justicia de forma absolutamente indigna. 
   
  En el pasado  reciente, algunos tristes capítulos como los 
que relatare a continuación, de los que muchos  hemos sido 
testigos, ya sea por los diarios o  diferentes medios de la 
época.  

http://www.herenciacristiana.com/
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     En el siglo pasado en la década de los 70, ocurrieron 
unos hechos que pueden perfectamente servir para ilustrar, 
como las personas son sacrificadas en el nombre de Dios, 
pero en completa oposición a la voluntad Divina. En este 
caso veremos otra forma de traer ruina sobre los propios 
miembros de una religión, a los que llaman hermanos, al 
darles un falso, o cuando menos poco sólido y cuestionable, 
entendimiento de las escrituras, en definitiva al imponerles 
cargas humanas “mandamientos de hombres”. 
 
   En el país africano de Malawi, tuvo lugar una persecución 
cruel contra los miembros de mi anterior religión, 
ocasionando a las victimas engañadas, inocentes y 
manipuladas, pérdidas de hogares, pérdidas de vidas, 
violaciones de mujeres, maltrato de niños, todo ello por la 
posición intransigente de unos lideres sectarios, -en defensa 
de un entendimiento de Hombres, dándole la apariencia de 
“voluntad Divina”- y un gobierno dictatorial. 
 
    La posición de los líderes de esta religión, en un asunto 
que debiera ser –a mi juicio- del campo de lo estrictamente 
personal, o de la conciencia individual de cada cristiano, 
ocasiono a sus fieles lo que leeremos en las próximas 
páginas.  La secta le planto cara al gobierno y sacrificó sin 
piedad a miles de sus seguidores, entrometiéndose –en lo 
que debe ser la fe individual de cada creyente- y torciendo 
las escrituras –o cuando menos imponiendo su punto de 
vista a sus fieles-, al afirmar que los cristianos no podían 
comprar una tarjeta de un partido político, que el gobierno 
proclamo como obligatoria en todo el país, dicho partido  era 
el único y por tanto el que gobernaba de modo exclusivo, no 
hay ningún argumento válido en la Palabra de Dios, que 
sustente la posición que  los lideres de esta religión en este 
asunto impusieron a sus fieles, esto trajo como 
consecuencia los siguientes episodios, según ellos mismos 
relataron en sus revistas: 
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WS del 15/9/1973 
“A los testigos de Jehová se les conoce como personas que aman la paz, 
que obedecen las leyes de la nación en que viven. Sin embargo, en 
Malawi han sido golpeados, atormentados y algunos de ellos muertos. 
Miles tuvieron que huir del país por estar en peligro su vida, dejando todas 
sus posesiones. Más de 20.000 huyeron del país, 19.000 de ellos a 
Zambia en la frontera occidental de Malawi, donde fueron colocados en 
campamentos como visitantes indeseables. Debido a las penalidades, 
350 personas, muchas de ellas niños murieron―. 
     “A algunos les atravesaron las manos con clavos; otros fueron 
pinchados con agujas de coser. Un grupo de cuatro Testigos fue llevado a 
doce diferentes oficinas de sucursal del Partido del Congreso de Malawi, 
siendo obligados a caminar sesenta y cuatro kilómetros y sin darles nada 
de alimento durante cuatro días“. 
“El pretexto que se ha usado para la persecución es el hecho de que los 
Testigos rehúsan comprar tarjetas del partido político. Pero, como indica 
Guy Wright en el Examiner de San Francisco, en su número del 17 de 
octubre de 1972: 
“Se está peleando una guerra religiosa entre los Testigos de Jehová y un 
pequeño país africano llamado Malawi.” 
“¿Por qué rehúsan los testigos de Jehová comprar las tarjetas del partido? 
No se debe a ninguna inclinación política de su parte, pues son 
absolutamente neutrales para con todos los movimientos políticos. Para 
ellos es únicamente asunto de conciencia y de la ley de Dios. Debido a su 
devoción exclusiva a Jehová Dios y Su reino se abstienen de ponerse de 
parte de las facciones mundanas, como Jesús dijo de sus seguidores: 
―Ellos no son parte del mundo, así como yo no soy parte del mundo.‖—
Juan 17:16. Típico de las experiencias de los que regresaron a sus 
hogares es el relato de Bauleni Dzuwa, un Testigo de ochenta y ocho 
años de edad de la aldea Nachite, de la zona de Lilongwe: 

“La mañana del 1 de enero de 1973 me enteré de que una pandilla de     
los miembros de la Liga Juvenil estaba buscando a los testigos de Jehová 
en una aldea vecina de Nachiola. Fui con prontitud a decirle a un hermano 
joven que se apresurara y le dijera a la policía acerca del asunto. En poco 
tiempo la pandilla de miembros de la Liga Juvenil me rodeó y se apoderó de 
mí. Eran más de treinta. Estaban encabezados por el presidente de la zona, 
Samu Chitonde, el presidente juvenil Gray Mtambo y el secretario juvenil 
Lafaele Gunda. Me mostraron las tarjetas políticas y me ordenaron que 
comprara una de ellas. 
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      Al rehusar hacerlo por causa de conciencia, estos tres empezaron a 
golpearme con palos, estando de espectadores los otros miembros de la 
Liga Juvenil. Fui lastimado muy seriamente en las manos y rodillas. 

Continuaron golpeándome hasta que quedé tan débil que ya no podía 
estar de pie y me desmayé.” 

 
DESPERTAD 8/1/1976 
―Kanchenche, al noroeste de Lilongwe; 31 de agosto de 1975: Los 
miembros de la Liga Juvenil atacan a los testigos de Jehová. 
      Echan a tierra a los hombres, y los Coligados Juveniles les pisotean 
los cuellos. Desnudan a las mujeres y les dan palizas, y los Coligadores 
Juveniles usan teas para quemarles el pelo de las partes pudendas. Las 
mujeres de la localidad toman parte en golpearlas. Cinco de las Testigos 
casadas son violadas. A una jovencita de diecisiete años la violan tres 
diferentes hombres. Los que llevaron la delantera en esta persecución: El 
Presidente de la Zona del Partido del Congreso de Malawi, Yowase 
Kapulula, de la aldea de Lundu; Kanjaye, hijo de Biliyati de la aldea de 
Thandaza; Asedi Chavesi, hijo de Magadi de la aldea de Chilomba, y 
Benala Mtsukwa de la aldea de Msanda 

    

  Todas estas atrocidades y muchas más, fueron el fruto de 

un gobierno dictatorial y una secta intransigente, cuyos 
líderes, no dudaron en sacrificar a los fieles por un 
entendimiento más que cuestionable de las escrituras, donde 
por cierto se anima a ser obedientes a los gobiernos.  En 
este caso, el tener una tarjeta de un partido, siendo algo 
exigido por el mismo gobierno, no es muy diferente a 
cualquier otro documento nacional que los gobiernos exigen 
a sus ciudadanos, de ninguna manera violaría la conciencia 
de la mayoría de los cristianos, de hecho se puede afirmar 
que la posición de los miembros de esta religión no fue el 
fruto del uso de sus conciencias sino que fue instigada por 
sus dirigentes como se desprende de las palabras ya citadas 
antes: WS del 15/9/1973 
  “¿Por qué rehúsan los Testigos de Jehová comprar las tarjetas del 
partido?……… Para ellos es únicamente asunto de conciencia y de la ley 
de Dios. (Subrayado mío) Debido a su devoción exclusiva a Jehová Dios y 
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Su reino se abstienen de ponerse de parte de las facciones mundanas, 
como Jesús dijo de sus seguidores: ―Ellos no son parte del mundo, así 
como yo no soy parte del mundo.”—Juan 17:16. 
      
    No puedo evitar pensar en si estos lideres lo hicieron solo 
por mal entendimiento de la Biblia, o porque les vino muy 
bien la publicidad internacional que recibieron, lo que sí se 
puede afirmar es, que fue un caso más de privar de libertad 
a los adeptos y decidir por ellos, con consecuencias 
catastróficas, para los manipulados por la secta. Los 
cristianos de esta denominación religiosa de Malawi no 
fueron libres para decidir por ellos mismos ya que si no 
seguían los dictados de los líderes de la secta serian 
expulsados de ella con las consecuencias que esto les 
acarrearía, más adelante comentaremos sobre los efectos 
de la expulsión entre los seguidores de esta organización, 
¿Cuántos hermanos de Malawi habrían comprado la tarjeta 
si los lideres les hubiesen dado libertad en lugar de decirles 
que comprarla era ser parte del mundo de Satanás? Yo, 
siendo Testigo de Jehová y de los más activos y ciegos la 
habría comprado de haber tenido que hacerlo. 
 
   Los lideres, dijeron que fue un asunto de obedecer la ley 
de Dios, por lo que ponen a Dios como el promotor de la 
posición de los cristianos en este asunto, no dicen que sea 
por el entendimiento de hombres si no que es del cielo 
directamente que vino el mandamiento y por tanto el 
responsable del sufrimiento de los fieles es Dios mismo, pero 
¿qué  principio bíblico se desobedecería, al comprar un 
documento que más se parece al documento nacional de 
identidad que a todos nos es impuesto por los gobiernos y 
que todos llevamos?, ¿Dónde está la falta de neutralidad 
cuando es solo un partido el que gobierna? ¿Era este un 
acto de adoración quizás? Nada de eso es probable, 
comprar por obligación gubernamental una tarjeta de un 
partido político no es adorar a nadie pero  miles sufrieron por 
una posición basada en la voluntad de los hombres. 
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  Analizando sus argumentos se ve que solo un texto Bíblico 

es usado  este es Juan 17.16. ―Ellos no son parte del mundo, así 
como yo no soy parte del mundo.‖ ¿Puede alguien deducir qué 
palabras de este texto contienen la prohibición a la que 
aluden los líderes de la secta? ¿Qué es ser parte del mundo 
y quien lo decide? ¿Qué quiso decir Jesús con esta frase?, 
naturalmente la mayoría de los cristianos no asociarían lo 
que el Maestro dijo con la manera peculiar en que lo 
aplicaron los dirigentes de la secta. El contenido y significado 
de este texto de ninguna manera seria base para exigir el 
sacrificio que se pidió a los cristianos de Malawi.  Mientras 
que este texto nada explicito dice el que citaremos a 
continuación es bien claro: 
     Romanos 13:1, 7  “Toda persona esté en sujeción a las autoridades  
superiores, porque no hay autoridad a no ser por Dios; las autoridades 
que existen están constituidas por Dios en sus posiciones.”   7 “ pagad a 
todos lo que debáis, al que [pide] impuesto, el impuesto; al que [pide] 
tributo, el tributo; al que [pide] temor, dicho temor; al que [pide] honra, 
dicha honra.” Notemos que se deben dar algo más que 
impuestos a los gobernantes: impuesto, tributo, temor y 
honra. La tarjeta que se exigió a los creyentes se acercaba 
más a dar una de las cuatro cosas que Pablo dijo que se 
podían y debían dar a los gobernantes. Solo la adoración no 
nos está permitido dar a nadie que no sea Dios, y por 
supuesto si se nos pide que desobedezcamos algún 
mandamiento Divino, pero este no era el caso. 
         
   Creo que ni los mismos adeptos de la organización citada, 
negarán que el apóstol Pablo tuviera un mejor entendimiento 
de la Biblia que sus dirigentes. Se debe notar, que la manera 
como ellos utilizan el texto citado para apoyar su postura, no 
tiene en cuenta la obligación que todo cristiano tiene de 
obedecer a los gobiernos en todo lo que mandan, con las 
excepciones que los cristianos de manera individual decidan 
que van contra sus conciencias y de su adoración a Dios, 
por lo que debemos concluir que la suya es una errónea 
interpretación del texto y  del conjunto de los evangelios. 
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 Por lo que comprar una cartilla o tarjeta,  a mi juicio no es 
una excepción al mandamiento ya mencionado, no me 
extiendo mucho más en este análisis, porque creo, que es 
cada individuo el que debe decidir qué hacer en estos casos, 
incluso si algún hermano tomase la decisión que  los 
miembros de la citada afiliación religiosa en Malawi tomaron, 
me parecería respetable, pero siempre que fuese como su 
opción personal, no como un asunto de ser obediente a unos 
lideres humanos como fue el caso de los hermanos 
afectados en los trágicos sucesos ya citados, ¡solo Jesús es 
nuestro líder! 
 
         Todo esto naturalmente fue hecho “en el Nombre de 
Dios”, y a los que sufrieron la persecución, se les hizo creer 
que es Dios el que pedía este sacrificio y sufrimiento, cuando 
seguramente nada está más lejos de la verdad, ni de las 
intenciones y deseos de Dios,  más bien él debió pensar de 
esta y tantas otras ocasiones acontecidas a lo largo de la 
historia lo que dice el profeta Jeremías:   
Jeremías 7:29-31: ‖Córtate tu cabello no cortado y arrója[lo], y sobre las 
colinas peladas levanta una endecha, porque Jehová ha rechazado y 
abandonará a la generación con la cual está furioso. 30 ‗Porque los hijos 
de Judá han hecho lo que es malo ante mis ojos —ha dicho Jah—. 
…………. 31 Y han edificado los lugares altos de Tófet, que está en el valle 
del hijo de Hinón, a fin de quemar a sus hijos y sus hijas en el fuego, cosa 
que yo no había mandado y que no había pasado por mi mente.‘   

      
    Los habitantes de Judá, quemaban  a sus hijos en 
sacrificio a Jehová, pero Dios lo veía como algo cruel y 
detestable. Millones han muerto y siguen muriendo en el 
Nombre de Dios, en las diferentes religiones, cuando en 
realidad solo lo hacen por la esclavitud que les imponen 
líderes humanos. Dios no desea estas muertes. 
        
         Terrible manera de ofender a Dios, y coartar la libertad 
de ejercer y creer en Dios con  la  libertad de que cada 
individuo debe gozar, sin la presión de hombres que se 
ponen el en lugar que solo a Dios le corresponde; La sangre 
de estos inocentes clama al cielo. La descripción que se da 
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en los versículos siguientes es una representación de sus 

actos.  Revelación  17:4-6;  ― Y la mujer estaba vestida de púrpura y 
escarlata, y estaba adornada con oro y piedra preciosa y perlas, y tenía en 
la mano una copa de oro que estaba llena de cosas abominables y de las 
inmundicias de su inmoralidad. 5 Y sobre su frente estaba escrito un 
nombre, un misterio: ―Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de 
las cosas abominables de la tierra‖. 6 Y vi que la mujer estaba ebria con la 
sangre de los santos y con la sangre de los testigos de Jesús.‖ 
 
    Esto no es exclusivamente una característica de esta 
secta, como hemos visto, pero tal vez sea hoy entre las 
religiones reconocidas, en esta, donde se evidencian más 
“mandamientos de hombres”, que ponen a sus miembros 
ante tesituras, en las que deben decidir sobre su obediencia 
a la secta o seguir viviendo, cuestiones como: la 
transfusiones de sangre, vacunas, trasplantes de órganos, 
han formado parte de un elenco de doctrinas de hombres 
que esta secta ha decidido que Dios no aceptaba, algunas 
ya han sido abandonadas, y a esto le han llamado “nueva luz 
procedente de Dios”, otras como las transfusiones de sangre 
permanecen parcialmente. Todas las tragedias humanas 
ocasionadas, mientras estos mandatos de hombres estaban 
en vigor, naturalmente fueron presentadas como “la voluntad 
de Dios” siendo sus mandamientos los causantes del 
sufrimiento -naturalmente según sus líderes- en cambio solo 
es como se ve y vera cada vez más claro, por “mandatos de 
hombres”. 
 

Los nefastos resultados que han sobrevenido como 
consecuencia del rechazo frontal de los ediles religiosos al 
evangelio sencillo del Señor los podemos ver con el siguiente 
ejemplo: A un testigo de Jehová, se le pide que decida entre 
perder un riñón o ponerse sangre, al rechazar la sangre se le 
pide el riñón que él desecha, para salvar una vida, ¿Qué 
hará? Leamos la siguiente cita de una de sus revistas de la 
época en la que los líderes les decían que un trasplante de 
órganos era canibalismo y por lo tanto Dios no lo aprobaba 
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Atalaya 15 de mayo de 1970 página 317 
 

Apreciando la protección de Jehová 
 
Los médicos indicaron la intervención quirúrgica como el medio 

más prometedor de alivio. El urólogo residente en jefe me ofreció 
una alternativa: Podría reparar la arteria y salvar la mitad del riñón 
con la ayuda de transfusiones de sangre, o remover todo el riñón sin 
recurrir a la transfusión de sangre. La reparación de la arteria 
implicaría un alto grado de hemorragia postquirúrgica. Por otra 
parte, podría sobrevivir y pasarla bien con un solo riñón sano. Escogí 
la remoción del riñón. 

El día antes de la intervención quirúrgica el presidente del 
equipo de trasplantes de riñones entró y me preguntó si estaría de 
acuerdo en hacer disponible el riñón al que yo estaba renunciando a 
un paciente joven cuyos riñones habían fallado. Parece que aunque 
la arteria que llegaba a mi riñón no estaba funcionando, el riñón 
mismo estaba en buenas condiciones. El doctor estaba deseoso de 
obtener mi riñón, pero le expliqué que como testigo de Jehová tengo 
que cumplir con lo que la ley de Dios indica en tal asunto. Le dije que 
él recibiría una respuesta franca y cabal a su pregunta después que 
yo considerara con mi familia lo que la Palabra de Dios decía sobre 
aquella cuestión. 

Más tarde ese mismo día le informamos nuestra posición 
bíblica tocante a la carne humana y su uso y citamos los pasajes 
pertinentes de la Palabra de Dios. Preguntó si yo podría quedar con 
una buena conciencia después de negarle mi riñón a su paciente 
joven. En contestación le indiqué que mi riñón no era mío de modo 
que yo pudiera darlo, y que era preciso usarlo en armonía con la 
voluntad de Aquel que lo había creado. Y se vio obligado a reconocer 
que aun con el riñón no podía garantizar la supervivencia de su 
paciente. Indiqué que la vida futura por medio de la resurrección 
prometida para mí mismo y para su paciente joven dependía de 
nuestra obediencia a los principios de Dios según se manifiestan en 
las Santas Escrituras. (Subrayados añadidos) 
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Notamos que de nuevo hacen a Dios responsable de sus 
decisiones en asuntos en los que Dios nada ha dicho, y tan 
convencidos y campantes prefieren tirar el riñón a la basura 
que salvar con él la vida un ser humano por el que Cristo dio 
la vida y lo más deprimente es que están convencidos de que 
al proceder de esta manera están haciendo la voluntad de 
Dios, luego con el paso del tiempo cuando la secta enseña 
otra cosa, y se ve que Dios nada dijo de ello, tienen la 
capacidad de ni recordar que por su mala interpretación de la 
voluntad Divina hubo personas que lo pagaron con sus vidas, 
cuando intentas hacer razonar a un sectario sobre estos 
asuntos encontrara siempre resortes mentales para eludir 
reconocer la verdad, ¿Qué consecuencias tendrá en el 
hermano que negó el riñón a un necesitado el cambio de esta 
doctrina y ahora descubrir que podría haber salvado a un 
pobre moribundo? 

   En el colmo de sus desvaríos oníricos titulan el artículo que 
exhiben en su revista oficial “Apreciando la protección de 
Jehová” 
 
   Yo, estuve encarcelado por no aceptar el servicio social 
sustituto del militar, que en España, el gobierno ofrecía para 
los que nos negábamos a prestar el servicio militar, 
curiosamente ahora la secta lo acepta en base a esa 
“NUEVA LUZ PROCEDENTE DE DIOS”, -en el próximo 
capítulo me ocupare de esto más detenidamente-; Tuercen y 
deforman el contenido de Proverbios. 4:18, en el que solo 
habla de que la buena persona finalmente será vindicada. 
―Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va 
aumentando en resplandor hasta que es pleno día.‖ Según ellos, este 
texto justifica sus cambios constantes de doctrinas, y es Dios 
el que decide cuando entenderán algo, en ocasiones 
después de que miles han sufrido por falta de iluminación 
Divina, los adeptos aceptan sin rechistar estos cambios sin 
exigir que los dirigentes den cuenta de los malos efectos de 
sus errores. 
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     De esta manera, culpan a Dios por no haber enviado antes 
la iluminación, y por haber permitido que los fieles sufriesen 
penalidades que luego resultaron ser innecesarias para 
agradarlo a él, son unos verdaderos desvergonzados, 
convierten a Dios en cómplice, parte y culpa, de lo que solo 
son sus arrogantes y a veces delirantes puntos de vista y la 
falta de humildad de los lideres en el ejercicio de autoridad 
sobre el resto de los fieles. 
 
   Otras posturas en las que los lideres coartaban la libertad, 
y  que tras décadas de prohibición han abandonado, tiene 
que ver con el hecho de que a sus miembros, no se les 
permitió por años, bajo amenaza de restricciones, participar 
como vocales o presidentes en las mesas electorales, lo cual 
es una obligación ciudadana, y está penado por la ley no 
asistir a cumplir con esta obligación cuando se nos exige, 
algunos han padecido las consecuencias que la ley prevé 
para los que no lo hacen, solo para ver como luego dijeron 
que la “nueva luz de Dios” ahora ya lo permite, ni una 
disculpa ni un lo sentimos, como en tantas otras ocasiones, 
Dios es el culpable por no revelárselo antes. 
 
  Otra carga pesada y humana que colocan sobre los 
miembros de la congregación tiene que ver con la 
vestimenta. En sus reuniones oficiales, nadie puede orar, ni 
enseñar, ni tener una participación en la plataforma de 
ninguna de sus reuniones, si no llevan el atuendo que desde 
La central de  Nueva York les dictan “para la honra y gloria 
de Dios”, ningún varón será nombrado para algún puesto de 
superintendencia como siervo ministerial –diacono- o 
anciano –pastor u obispo- si no se sujeta a esta norma 
dictada.  
 
         Los varones deben llevar corbata, camisa y chaqueta, -
en otros países hay otras normas- las mujeres no pueden 
llevar pantalón. Esto pudiera parecer un asunto menor, pero 
no es así cuando se afirma que este es el pueblo de Dios y 
se permiten colocar normas humanas que nada tienen que 
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ver con valores espirituales, para determinar quien es 
aprobado o idóneo para un servicio u otro, además  
pensemos en lo que implica en la mente de uno de los 
miembros:  sin la vestimenta que les imponen, son apartados 
a un rincón y se les margina,  como ellos piensan que fuera 
de la secta no hay vida ni Dios, se someten y  aceptan sin 
rechistar normas opresivas y arbitrarias como estas. 
Tampoco pueden -en muchas congregaciones- los varones 
dejarse crecer la barba, en otras en cambio los cuerpos de 
ancianos son más razonables y lo permiten,  en la 
congregación en la que yo servía como anciano, (término 
con el que se denomina a un líder o pastor espiritual) 
naturalmente  se permitía, pero después, en otra 
congregación a la que  fui,  - yo ya no era anciano-  por que 
había estado algún tiempo apartado, y además por que se 
difundió una leyenda urbana en contra de mi persona y a mis 
espaldas supe que se habían tejido todo tipo de mentiras, -
es muy habitual que se propaguen todo tipo de rumores 
cuando no se conocen los hechos entre los componentes de 
esta religión, sin reparar en el daño que ocasionan a la 
persona- curiosamente no se me permitió ni predicar las 
buenas nuevas con la congregación -algo sin lo que según 
ellos no puedes salvarte- según me dijeron los ancianos  por 
dejarme crecer la barba claro no fue fácil que lo confesasen 
y pusieron todo tipo de excusas y solo finalmente salió a la 
luz que no consentían que yo portase la barba por más 
arreglada y bien cuidada que estuviese. 
 
   En sus bosquejos para discursos públicos el numero 2 con 
el titulo  ¿SERÁ USTED SOBREVIVIENTE DE LOS 

ÚLTIMOS DÍAS? Dice esto: (copio literalmente) 

Dios requiere "hechos de devoción piadosa"; esto envuelve 

participar en la predicación del Reino que Jesús predijo para 

este tiempo (Mat. 24:14) 

   Para los que ya sirven a Jehová en estos últimos días, es 

imprescindible que se mantengan alerta, que no se intranquilicen 

por las inquietudes de la vida diaria  Hay que preguntarse: '¿Soy 

celoso en la predicación y la enseñanza, por estar seguro y 

convencido de que estos son los últimos días? ¿Afecta a mi vida 
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diaria y mis planes para el futuro la realidad de los últimos días?'   

Como vemos aparecen las palabras “Dios requiere” y “esto 
envuelve” de modo que es un requisito ineludible predicar con 
el pueblo de Dios -que son solo ellos- si esperas sobrevivir al 
juicio Divino. 
 

    De este modo, al prohibirme predicar con la congregación, 
algo según ellos imprescindible para ser salvo, sin piedad 
alguna y solo por esta razón que si lo pensamos es lo natural 
en un varón ya que es Dios el que nos da la barba, me 
condenaron a la destrucción eterna, así que la alternativa era: 
obedeces los caprichos de los ancianos de turno y te afeitas la 
barba, o serás destruido en Armagedón ¿Qué clase de 
corazón puede tener las personas que hace esto? ¿Cómo 
pueden decir que representan a Jesús? ¿Cómo están de 
ciegos los que aceptan estas cargas caprichosas, opresivas y 
alejadas de la libertad para la que Jesús nos llamó? ¿Puede 
alguien creer que Dios se opone a que un hombre se deje 
crecer la barba? ¿Arruinaría Dios a alguien por algo así? 
  
    A demás, caen en una incongruencia, ya que según ellos, 
cuando me bauticé como cristiano, pasé a formar parte de la 
organización de  Dios, siendo nombrado ministro de él, este 
nombramiento viene directamente del cielo, en cambio ellos 
se atribuyen arrogantemente la prerrogativa de impedir que 
alguien nombrado por Dios mismo –según ellos claro está- 
predique con los que “son pueblo de Dios”. Cuando algún 
hermano me invitó a acompañarlo a predicar, le dije que los 
ancianos me lo prohibían, esto a pesar de sorprenderlos 
mucho, no los movió a darme animo ni apoyo, siendo que 
todos saben que no había  razones para tal acción, ¡tal es la 
esclavitud mental a la que están sometidos! 
 

   Otro de los “mandamientos de hombres”,  es el hecho de 
que todos los miembros de la organización si quieren ser 
aceptados, deben pasar un informe de las horas mensuales 
que dedican a “predicar” más bien propagar y hacer 
proselitismo de la secta, si no entregan ese informe,  por lo 
que sea, por ser asunto de conciencia por ejemplo, ya que a 
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alguno podría parecerle que lo que da en servicio a Dios 
quiere que sea entre Dios y él, por más que predique, por 
más obras buenas que pudiera hacer, –para los que 
pertenecen a esta secta, solo predicar es la obra suprema y 
vital- aun si tiene una personalidad exquisita, por más que 
manifieste en su vida los frutos del Espíritu Santo, nunca 
será utilizado para nada en la congregación, -excepto para 
hacer la limpieza del salón y para contribuir dinero- ni se le 
tendrá en cuenta para ninguno de los que ellos denominan 
privilegios si no entrega ese informe. Lo llamaran irregular si 
no hace aun seis meses que no entrega informe, o inactivo si 
pasan seis meses sin informar,  palabras feas que nadie 
desea. Se me ocurren definiciones mucho más dignas y 
amorosas con la que designar a los hermanos que no 
pueden o no quieren entregar informes, pero sus líderes 
afean así, para presionar a los que no son obedientes a sus 
normas.  
      
   Si se sabe que predica pero no entrega el informe, en ese 
caso es aún peor, se le considerara rebelde, poco humilde, 
problemático, persona poco espiritual, etc. La intolerancia y 
la falta de amor con la que tratan a cualquiera que no dé el 
perfil que la secta espera, puede causar y causa mucho 
sufrimiento mental al que lo padece, sino algo mucho más 
grave, no me extenderé  con ejemplos –que los hay y 
muchos- por que no es mi deseo hacer sangre, pero 
cualquiera puede entender los efectos de ser rechazado por 
las personas que dicen ser tus hermanos y única familia, ya 
que al hacerte parte de la organización, la familia natural es 
dejada de lado a favor de la nueva familia espiritual. 
 
    Entre ellos hay poco respeto por la conciencia individual, 
si alguien dice que por conciencia no entrega el informe, 
rápidamente lo tachan de desobediente, de poco humilde y 
de persona no útil. Si no llevas corbata exactamente lo 
mismo, no serás  usado para nada en la congregación, si a 
un hermano de fe le dices estas cosas y le quieres hacer 
razonar sobre  lo impropio y cruel de estas  prácticas, te dirá 
que no te obliga nadie a permanecer y te puedes marchar 
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cuando gustes, que es como un club privado, que establece 
unas normas y el que no quiere no se hace socio y ya está, 
pero en cambio ellos afirman que si no formas parte de sus 
organización no tienes la aprobación Divina y por lo tanto 
serás destruido en Armagedón, por lo que si no llevas 
corbata ni haces informes y no puedes aguantar dentro de 
una organización tan dictatorial, serás destruido en 
Armagedón. 
 
    Ellos ponen títulos a las personas que dedican más 
tiempo a predicar, eso les da una prominencia y 
reconocimiento entre los otros adeptos, no es raro anunciar 
de forma pública seguida de largos aplausos los nombres de 
los que servirán en los puestos que ellos denominan 
“Precursorado“, que puede ser por orden de dedicación e 
importancia: Misioneros, precursores especiales, 
precursores regulares o precursores auxiliares, con estos 
títulos se describe el tiempo y condiciones que la persona 
dedicará a hacer la obra de predicar las buenas nuevas 
“vender revistas, libros y hacer prosélitos.” Luego en sus 
asambleas periódicas, se hace que algunas de estas 
personas, que son perfectos ejemplos de sumisión y 
obediencia a sus líderes salgan a la plataforma y cuenten 
como Dios los bendice y cuan felices son siguiendo los 
consejos del “esclavo fiel y discreto” nombre con el que 
designan a su “gran hermano” “el cuerpo gobernante”, sin 
embargo no pocas de estas persona, padecen todo tipo de 
traumas y falta de estabilidad emocional, hay muchos que 
están bajo tratamiento sicológico, no son felices como no lo 
fui yo. 
      
  Lo que dijo Jesús en las palabras que cito a continuación, 
bien pudiera aplicar a la norma de  tener que informar de sus 
actividades: 
Mateo 6:1-4 ‖Cuídense mucho para que no practiquen su justicia 
delante de los hombres a fin de ser observados por ellos; de otra manera 
no tendrán galardón ante su Padre que está en los cielos. 2 Por eso, 
cuando andes haciendo buenas obras, (como predicar las buenas nuevas) 
no toques trompeta delante de ti, así como hacen los hipócritas en las 
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sinagogas y en las calles, para que los hombres los alaben. Les digo en 
verdad: Ellos ya disfrutan de su premio completo. 3 Mas tú, cuando hagas 
buenas obras, no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, 4 para 
que tus buenas obras sean en secreto; entonces tu Padre que mira en 
secreto te lo pagará.‖ 

         
     Esa norma, más parece, el parte de trabajo que muchas 
empresas exigen a los trabajadores para controlar cuanto 
rinden. A esta práctica, incluso le intentan aplicar una base 
Bíblica: Marcos 6:30 ―Y los apóstoles se reunieron delante de Jesús y 
le contaron todas las cosas que habían hecho y enseñado.‖   La excusa 
es que así llevan un control de lo que se logra y, para el bien 
de los hermanos que pueden necesitar ayuda espiritual, 
porque lo que predicas es en muchos casos el barómetro de 
tu espiritualidad !menuda y descarada mentira¡ creo que 
cualquiera de los lectores encontrara una razón mucho más 
ajustada a la realidad de ese control que a todas luces es 
anticristiano, y sobre lo de dar atención espiritual los pone 
como muy necios o poco interesados en la salud espiritual 
de sus hermanos, ¿necesita un pastor que la ovejita le diga 
estoy enferma? ¿No nota un padre y madre que ama y está 
por su familia la más mínima variación en el estado de ánimo 
de sus hijitos? Además, ¿es lo que se informa un barómetro 
de la espiritualidad de alguien? ¡NO! Pero el tener que 
informar, presiona  por tener que dar cuentas cada mes de lo 
que haces. 
    
   Un asunto que me preocupó mientras servía como anciano 
dentro de la organización, y mediante carta  comunique a los 
dirigentes de España es el siguiente: La organización está 
presentes en muchos países con diferentes gobiernos y 
culturas, esto lleva a que personas que viven en lugares 
donde la poligamia es legal y algo habitual   hayan sido 
captadas por los testigos de Jehová, algunos han estando 
casados con varias esposas en el momento de aceptar la 
nueva religión, en esos caso los dirigentes exigen, que el 
que desee ser miembro, antes debe divorciarse de todas sus 
esposas y quedarse solo con la primera, abandonando de 
esa manera a las demás esposas a su suerte, y 
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condenándolas –cuando menos- a nunca más tener esposo 
ya que en los países de esa cultura difícilmente algún 
hombre se casara con una mujer abandonada en divorcio. 
  
  Cuando leía en las publicaciones de la secta, las 
experiencias de este tipo que eran presentadas como 
“triunfos del verdadero cristianismo” me dolía, pensaba en el 
futuro de esas pobres mujeres y sus hijos, y me preguntaba 
si Jesús querría eso. Para una persona de cultura occidental 
es fácil aceptar que la poligamia no está permitida, pero en 
verdad, nada en la Biblia indica que si un hombre acepta a 
Cristo siendo polígamo, en un país donde eso es algo 
normal, deba divorciarse de sus esposas, de hecho el primer 
siglo era habitual que en las primitivas iglesias hubiese 
personas en esta condición, por lo que lo único que se 
decretó fue que los que lo fuesen, no podrían ocupar 
puestos de pastoreo en ellas,  1 Timoteo 3:2, ―Un obispo debe ser, pues, 
irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, 

hospitalario, apto para enseñar‖. Si todos los cristianos sin excepción 
debían ser monógamos, este mandamiento no tendría 
sentido, de modo que a mi juicio lo dicho por el apóstol 
Pablo, es una indicación clara de que en la iglesias primitivas 
había polígamos y estos eran aceptados con la única 
exclusión del pastoreo espiritual, pero a los dirigentes no 
parece importarles la falta de una clara norma bíblica, ni las 
tribulaciones de los seres humanos afectados por sus falsas 

doctrinas.  ¡Nadie debería usar el cristianismo para hacer el 
daño que se ha hecho a los que han sido afectados por este 
asunto!, ¿cuantas lágrimas se habrán derramado por este 
mal entendimiento de la Biblia y por el autoritarismo de los 
líderes sin corazón? 
 
Las doctrinas sectarias, separan a los creyentes y 
promueven la intolerancia. 
 
          Es culpa de la manipulación sectaria intransigente, el 
triste hecho de que personas que afirman seguir al mismo 
Dios no se puedan entender ni aceptar, que no se pueda 
mantener un dialogo en el que la paz reine y las diferencias 
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doctrinales del interlocutor sean respetadas, los pensamientos 
sectarios anticristianos son raíz de enemistad y desencuentro, 
las sectas descalifican a los que viven su fe de otra manera:  
 
w86 1/4 págs. 30-31 Preguntas de los lectores  

▪ ¿Por qué han expulsado (excomulgado) los testigos de Jehová a algunas 
personas que aún profesan creer en Dios, en la Biblia y en Jesucristo? 
La condición de asociado aprobado entre los testigos de Jehová requiere que uno 
acepte todo el conjunto de enseñanzas verdaderas que se hallan en la Biblia, lo que 
incluye aquellas creencias bíblicas que son características de los testigos de Jehová. 
¿Cuáles son algunas de estas creencias? (subrayado mío) 
 
 Creencias que en cien años o poco más han cambiado un 
innumerable número de veces como estamos viendo y 
veremos. Justamente al contrario de  lo que Jesús enseñó y 
deseó para sus discípulos. 
      
  Jesús, condenó y advirtió a los apóstoles sobre estas 
actitudes de intolerancia, normales y negativas entre la 
mayoría de los humanos, pero que no se deben permitir en 
la práctica de vida de su iglesia; esto lo encontramos en un 
interesante y revelador relato de los evangelios, leámoslo y 
meditemos en él: Marcos 9:38-50,   38 Juan le dijo: ―Maestro, 
vimos a un hombre que expulsaba demonios por tu nombre y tratamos de 
impedírselo, porque no nos acompañaba‖.  Como vemos en la 
conversación entre el apóstol Juan y Jesús se aborda esta 
idea, esto fue a raíz de que se encontraron con un hombre 
que en el nombre de Jesús expulsaba demonios y la 
decisión que como vemos tomaron los apóstoles de intentar 
impedírselo. 
 
   La razón que los apóstoles adujeron para la interferencia 
en la libertad del individuo fue “POR QUE NO NOS 
ACOMPAÑABA” encontramos en esta frase el origen de 
muchos de los argumentos que con ciertas variaciones han 
sido utilizados por diferentes hombres para prohibir, imponer, 
perseguir incluso quemar cruelmente en hogueras o expulsar 
de las iglesias a los que no hacían las cosas como ellos 
pensaban que se deben hacer. 
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   Como vemos, subyace el principio de que, por ser ellos los 
apóstoles de Jesús se creían  con autoridad para decidir 
quién era o no   autentico seguidor y también ellos 
decidieron que si no iba con ellos eso lo descalificaba, 
pensaban que nadie que no acompañase a Cristo e hiciese 
las cosas como ellos las entendían, podía hacer lo que este 
hombre estaba haciendo  y convencidos, se opusieron al 
hombre y se lo expusieron al Mesías no como una consulta, 
sino más bien, como un hecho ya consumado esperando 
que con seguridad, Jesús los aplaudiría en su decisión, 
aprobaría su proceder. 
      
    De la misma manera en los siglos siguientes, muchos han 
creído tener la autoridad para erigirse en jueces de las vidas 
y fe de otros, autoridad que nadie les dio jamás, llevando su 
terco proceder a convertirlos en tiranos despiadados sobre 
los que estaban en la posición de ser oprimidos por ellos, 
han decidido arrogantemente quien tenía la aprobación de 
Dios y quien no la tenía, tomando a su cargo decisiones que 
solo correspondían al individuo.  Comunidades enteras han 
sido perseguidas y asesinadas por pensar de una manera 
distinta, por creer en el mismo Dios pero de otra manera, 
cristiano ha matado a cristiano, o cuando menos se han 
criticado rechazado y descalificado a personas buenas, 
cuanta tristeza y dolor se ha causado en el nombre de la fe, 
la moral y la ley de Dios. 
            
   Póngase el lector a pensar y no le será difícil encontrar 
ejemplos parecidos en cualquier religión que corroborara 
este punto, hoy como no pueden en los países democráticos 
matar, ni torturar físicamente, expulsan o excomulgan a los 
que disienten, así los torturan y matan emocional y 
mentalmente.   En cambio Jesús, vio el lado verdaderamente 
importante de la situación:    39 Pero Jesús dijo: ―No traten de 
impedírselo, porque nadie hay que haga un milagro en mi nombre que 
pronto pueda injuriarme; 40 porque el que no está en contra,  a favor 
nuestro está‖.  
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  Él, no coartó la libertad del sujeto, ni le exigió una serie de 
reglas, ni cargó innecesariamente con mandamientos o 
reglas, sencillamente lo dejó que siguiese su camino, y notó 
e hizo notar, que lo importante era lo bueno que este hombre 
hacía y no el pedigrí religioso que exhibiese,  “si hace lo 
bueno, es bueno” “por sus frutos los reconocerán”, esa 
es la esencia del mensaje de Jesús, hacer el bien a todo el 
que nos rodea. 
    
   Jesús fue más allá y advirtió a los apóstoles contra lo que 
acababan de hacer. El resto del relato muestra los 
resultados negativos que acarrea el no permitir que cada 
persona sea de manera libre e individual la que decida como 
vivirá su fe, incluso advierte que aquellos que hagan tropezar 
a los creyentes con mandamientos de hombres no cuentan 
con la aprobación de Dios y están expuestos a ser 
desaprobados por él. 42‖ Pero cualquiera que haga tropezar a uno de 
estos  que creen, mejor le sería que se le pusiera alrededor del cuello una 
piedra de molino como la que el asno hace girar y realmente fuera 

arrojado al mar‖. De esto deberían tomar buena nota los que se 
erigen en líderes religiosos. 
 
“HAZ EL BIEN, Y DEJA QUE SEA DIOS, EL QUE JUZGUE 
A TU PROJIMO”       
        
  En cambio, los humanos han plagado de mandatos y reglas 
el vivir de sus iguales y sus propias vidas, han transformado 
el lenguaje sencillo de: “Ama a Dios y a tu prójimo” que son 
los únicos mandamientos, en una serie de largas y 
complicadas reglamentaciones sin las que afirman no se 
consigue la aprobación de Dios. 
 
    Con argumentos vanos como: “no anda con nosotros”, 
“no hace las cosas como Dios manda”, “somos la 
iglesia verdadera”, solo se persigue poner a otros bajo el 
yugo de hombres sin escrúpulos, que son a su vez  esclavos 
de otros hombres o de sus propios mecanismos mentales, 
formando así una sociedad menos libre y llena de hipocresía 
como era la sociedad judía del siglo l dominada por los 
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escribas y fariseos,  con miles de reglas colocaban cargas 
pesadas sobre los hombros de sus coterráneos, ellos 
decían: “somos hijos de Abrahán”, “somos el verdadero 
pueblo de Dios”, esto que Cristo censuró, es justamente lo 
mismo que después  ha ocurrido a las religiones que se 
denominan cristianas.  
 
  En el primer siglo el panorama religioso de Israel, estaba 
dominado por sectas como los saduceos, los fariseos, los 
esenios, los herodianos, los celotes etc. Estas imponían una 
cierta manera de entender las cosas y naturalmente 
contribuían a enturbiar y promover la falta de libertad de los 
individuos, impedían el crecimiento personal en aras de una 
supuesta responsabilidad de velar por la pureza de la fe; De 
la misma manera las denominaciones mal llamadas 
cristianas, (digo mal llamadas cristianas porque en realidad 
son anticristianas), han sido culpables de oscurecer de 
manera muy notable el cristalino mensaje evangélico de 
Nuestro Señor. 
  
    Todo lo anterior, sirve para ilustrar la que creo es la 
lección esencial de este capítulo: EN EL NOMBRE DE DIOS 
Y EN DEFENSA DE LA FE Y LA MORAL  se han cometido 
barbaridades sin límite, y se han limitado las libertades de 
los creyentes de manera injusta, contra esto levanto mi más 
enérgica protesta y repulsa, sería feliz si lo que he escrito 
sirve para que alguien reflexione y se vuelva de esas 
mentiras que tanto mal han hecho y están haciendo a la 
comunidad de creyentes y a la humanidad en general. 
 
   Creo que a todas las sectas, en mayor o menor medida, 
les aplican las palabras de Nuestro Señor: Mateo 23:33-35, 

‖Serpientes, camada de víboras, ¿cómo habrán de huir del juicio del 
Gehena? 34 Por eso, miren, les envío profetas, sabios i escribas. A 
algunos de ellos ustedes los matarán y crucificaran, y a algunos los 
azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de ciudad en ciudad; 35 para 
que venga sobre ustedes toda la sangre justa derramada sobre la tierra, 
desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de 
Baraquías, a quien ustedes mataron entre el santuario y el altar.  
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      Si estas reflexiones sirven para que al menos una 
persona sea liberada de la esclavitud a alguna organización 
opresiva, daré por bueno el tiempo dedicado a escribir esta 
humilde obra, que espero aporte algo bueno a alguien. 
 
    De cualquier modo con lo que he dicho, descargo mi 
conciencia y me libero de la responsabilidad que pesa sobre 
mi persona de ser fiel vocero del evangelio de Jesús, aun 
que el precio que pagare por ello será amargo ya que he de 
perder la amistad incluso el saludo de todos los que hasta la 
fecha eran mis compañeros y pretendidos hermanos 
cristianos: naturalmente lo pago con gusto, y pido que Dios 
les abra los ojos para que comprendan que no es cristiano el 
trato que ellos dan a los que los dejan.  Como leí en algún 
sitio “no hay manera honrosa de salir de esta denominación 
religiosa” 
 
    Me produce una verdadera angustia, ver como los que 
dicen ser abanderados del amor que Cristo nos legó, se 
convierten en los mayores instrumentos de la intolerancia, la 
injusticia y el odio entre los humanos. Santiago 2:1-9. ¡Que 
Dios nos perdone y conceda entender el amor de su Hijo, 
que es su fiel reflejo! 
 
     En el nombre de Dios, la moral, y la fe, se han pisoteado 
los más elementales derechos de los creyentes, y se ha 
hecho a Dios, culpable por los pecados de hombres ávidos 
de poder y sin  escrúpulos, que han cambiado el evangelio 
de Jesús de amor, libertad y tolerancia, enseñando 
“mandamientos de hombres”. 
 
 Las consecuencias, son, han sido y serán, desastrosas 
como revelará el futuro desolador que aguarda –según creo- 
a la religión.  Estoy convencido, de que Dios mostrara más 
pronto que tarde su desagrado y desaprobación para con 
estas prácticas contrarias a su verdad y amor,  que ensucian 
no santifican su Nombre. 
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(CST-IBS) Mateo 15:14, No les hagáis 
caso, porque esos son ciegos que 

intentan guiar a otros ciegos; y si un 
ciego se hace guía de otro ciego, 

ambos caerán juntos en el mismo 
hoyo. 

 
(CST-IBS)2 Pedro 2:1 Ahora bien, 
tened presente que, así como en el 

pasado hubo falsos profetas, también 
entre vosotros surgirán falsos 

maestros que de manera solapada 
introducirán doctrinas falsas y 

destructivas. Tratarán de engañaros, 
y hasta se volverán contra el mismo 
Señor que los rescató muriendo por 
ellos. ¡Pero el fin de esa gente será 

repentino y terrible! 
 

 
 

 
 
 
 
 



 37 

CAPITULO 2º 

“Sirviendo como esclavos de la organización”. 
 
      Cuando conocí esta organización religiosa tenia quince 
años de edad, apenas un año antes, había fallecido mi 
madre con solo treinta y ocho años recién cumplidos, a 
consecuencia de un cáncer de hígado, seis hijos, cinco 
varones y una niña -la menor- quedamos huérfanos de 
madre, nuestras edades eran: dieciocho, catorce, doce, 
ocho, siete y cinco años –la niña- respectivamente. 
    
  Cuando ellos me visitaron por primera vez, acepte un libro 
que se titula “La verdad que lleva a la vida eterna” las 
letras de color oro sobre fondo azul de su cubierta me 
impresionaron,  el texto y dibujo de la primera pagina me 

llamo poderosamente la atención. Revelación 21: 5 ―He aquí, voy a 
hacer nuevas todas las cosas‖. También, díceme: ―Escribe, porque estas 
palabras son fieles y verdaderas‖ 
            
   Sin apenas notarlo, rápidamente me fui integrando en el 
corazón de la secta, en su dinámica de estudio bíblico 
personalizado primero y después en sus reuniones 
periódicas, cinco semanales, más tres asambleas de 
diferentes días de duración durante el año, generalmente en 
primavera, verano y otoño, fue de lo más natural que un 
joven huérfano creyente, pero sin ningún tipo de formación 
religiosa, ni conocimiento de la Biblia, fuese asimilando las 
enseñanzas y aparente hermandad que en ellos son 
característicos, el estudio guiado de la palabra de Dios, 
rápidamente caló en mí, no dudé en enfrentarme a mi 
entorno que se oponía incluida mi novia, esta me dijo que si 
no los abandonaba ella  me dejaría ella a mí, durante 
semanas así fue, pero al final tras varias peripecias ella 
también acabo en el seno de la organización. 
    
   Con 18 años, en agosto de  1974, me bauticé como 
símbolo de mi dedicación al servicio de Dios, pero sin 
saberlo también al servicio de los líderes de la secta y mi 
novia lo hizo el año siguiente, llegamos a creer que 
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habíamos encontrado la religión única y verdadera y en ella 
pasaríamos los siguientes 30 años de nuestras vidas. 
 
      Con 21 años, en 1977 me enfrente a la prueba que 
suponía no aceptar el servicio militar, ni el servicio civil 
sustituto que el gobierno ofrecía  los que se declaraban 
objetores de conciencia, la organización no nos permitía 
aceptar este servicio civil aduciendo que al ser sustituto del 
militar es como si fuese un servicio militar, nos decían que 
debíamos decir que era nuestra conciencia la que nos lo 
impedía, pero eran ellos los que nos imponían esa norma.  
Las razones que daban eran poco convincentes y con el 
tiempo la secta cambio de opinión, claro que el temor a ser 
rechazado y expulsado de “la organización de Dios”  así 
como el creer que ellos tenían hilo directo con el cielo me 
hizo posicionarme sin pensarlo  a las ordenes de lo que 
venía de Dios por medio de su “esclavo fiel y discreto”, la 
revista Despertad del 1975,8 de marzo pagina 23: muestra la 
postura que los dirigentes imponían a los hermanos: 
“El aceptar voluntariamente tal trabajo es objetable para 
el cristiano porque la ley de Dios dice acerca del asunto: 
―Ustedes fueron comprados por precio; dejen de hacerse esclavos de los 
hombres.‖ (1 Cor. 7:23) 
       “El servicio civil como un sustituto del servicio 
militar sería exactamente tan objetable para el cristiano 
como lo es el servicio militar. De hecho, mediante el 
mismo se estaría haciendo parte del mundo en vez de 
mantenerse separado como mandó Jesús.—Juan 15:19; 
17:14-16.” 
    
   Curiosamente, cuando la postura de los dirigentes cambio 
con respecto a este asunto,  no dudaron en culpar a Dios del 
sufrimiento de los que fuimos encarcelados siguiendo sus 
mandamientos de hombres, también culparon a los testigo 
como individuos, diciendo que fue siguiendo sus 
conciencias, no a ellos que eran los verdaderos 
responsables del sufrimiento de sus fieles: 
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 Atalaya 1998, 15 de agosto, pagina 17: 
Sentimiento de haber sufrido sin necesidad 
6 En el pasado, algunos Testigos sufrieron por negarse a participar en 
alguna actividad que actualmente su conciencia les permitiría realizar. Por 
ejemplo, es posible que años atrás decidieran no participar en ciertos tipos 
de servicio civil. Es posible que ahora un hermano piense que podría 
efectuar tal servicio sin abandonar su postura de neutralidad cristiana con 
respecto al presente sistema de cosas. 
7 ¿Fue injusto de parte de Jehová permitirle sufrir por negarse a realizar lo 
que ahora podría hacer sin consecuencias? 

 
   La comparación entre lo que dicen los artículos de las 
revistas, (Despertad del 1975, 8 de marzo pagina 23: y 
Atalaya 1998, 15 de agosto, pagina 17) no tiene 
desperdicio, en la primera se afirma que Jesús es el que 
manda que los cristianos, no acepten el servicio sustituto, de 
este modo se conecta la obediencia a los parámetros de la 
secta “mandamientos de hombres” con la obediencia a 
Jesús –algo que todo creyente desea hacer- pero ¿era 
Jesús el que mandaba o deseaba esto? ¿Cambió él en 23 
años de opinión? O ¿no es más cierto que fue el mal 
entendimiento y autoritarismo excesivo de los líderes 
religiosos? O tal vez y esto sería más monstruoso, el deseo 
de recibir publicidad y hacerse notar para que la 
organización creciese en presencia y conseguir el 
reconocimiento de los gobiernos, como se está viendo por 
los sucesos recientes la organización busca posicionarse y 
conseguir el poder y ventajas que da ser reconocida, en 
España han luchado largamente para conseguir el 
reconocimiento que recientemente han obtenido. 
 
 Además se debe notar que en la última publicación, 
presentan el asunto como si fuese la conciencia del testigo 
de forma individual, la que indujo al hermano a negarse a 
cumplir con la obligación de servir en obras humanitarias 
como sustituto del servicio militar, en cambio no es así, no 
creo que ningún testigo sintiese la mas mínima molestia de 
conciencia, si no que detrás había el temor a un comité 
judicial que te expulsaría de la organización, con todas las 
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consecuencias y sufrimientos mentales que acarrearía ser 
señalado por tus antiguos amigos y/o hermanos como 
persona que deshonró a Dios, ser cortado de toda relación 
con tus amados, esa era la verdadera causa de la 
obediencia ciega a directrices que no se entendían ni 
sostenían, así de cruelmente se comportan los testigos de 
Jehová, ellos que dicen ser seguidores de Jesús el que 
desde la cruz o madero de tormento perdono a los que lo 
mataban, marginan y maltratan mentalmente a sus propios 
hermanos, siguiendo mandamientos de hombres. 
  
   No se dan ni cuenta de que la historia los señalará como 
inquisidores crueles, no matan el cuerpo –por que no 
pueden- pero maltratan la mente de seres buenos a los que 
llaman “hermanos”, que triste llamar hermano a alguien y 
luego destruirlo, creo que esta conducta es una afrenta a 
Dios y Cristo, me repugna y la denuncio. Salmo 15:1-5. Toda 
persona normal o razonable, si ve que se equivoca pide 
disculpas, pero no podemos esperar eso de líderes 
sectarios, no, nunca lo hacen, a menos que pasen 
suficientes años para que nadie de los que sufrió sus errores 
los pueda señalar o pedir cuentas, de modo que no dudan 
en culpar a Dios como hacen los líderes de los testigos de 
Jehová, y en su justificación hablan de que en el pasado 
tomar una decisión contraria a sus directrices equivocadas 
hubiese traído consecuencias a los fieles. ¿Qué 
consecuencias? Naturalmente las muy crueles 
consecuencias que ya hemos mencionado: expulsión y 
separación de amigos y familiares que pende sobre todo el 
que no hace lo que le imponen desde la cúpula. 
 
         Esto supuso  meses de cárcel, sin ver a mí familia, fui 
condenado a tres años y un día de cárcel, salí libre por una 
amnistía a los seis meses, pero los afronte con decisión, al 
marchar a prisión tenía el convencimiento de que no sería 
liberado antes de la venida de la guerra de Armagedón, 
porque siempre era inminente, algo que ahora me resulta 
gracioso y anecdótico es lo siguiente:  me lleve una brújula a 
prisión a fin de que cuando Cristo me liberase –por que con 



 41 

seguridad no daría tiempo a que se terminase mi condena 
antes de Armagedón- yo pudiese volver con mi novia y mi 
congregación, ya que mi familia como no era nadie testigo 
seria destruida en esa guerra según las enseñanzas de los 
testigos de Jehová. Pero hoy me entristece pensar en cómo 
manipularon mi mente de joven. 
        
   Es escandaloso, como en el artículo de la Atalaya se 
muestra a Dios, como el responsable del sufrimiento de los 
jóvenes que por seguir las doctrinas de la  secta sufrieron la 
privación de libertad, dicen que  la posición de los testigos, 
fue el fruto de sus conciencias, cuando años antes les 
dijeron que hacer ese tipo de servicio seria ser parte del 
mundo satánico, se delatan al reconocer, que el hacerlo en 
el pasado, hubiese tenido consecuencias, curiosamente este 
argumento de “ser parte del mundo” es el mismo que 
emplearon en el caso de Malawi, por lo que se ve a ese texto 
le sacan mucho jugo y lo usan como comodín para imponer 
la doctrina que se les antoja, claro que de aquello ya nada 
más se dijo, por que las muertes inútiles los señalarían a 
ellos sin ninguna duda; Muchos años después seguía 
soñando con que me enviaban a la cárcel por esta causa. 
 
       Poco después de ser liberado, me casé y nos fuimos  a 
servir a una congregación cercana, en ella seguimos nuestra 
forma de “Servicio sagrado para Dios”  Las reuniones 
constantes, las muchas horas dedicadas a la difusión del 
evangelio según lo enseñan ellos, y el pretendido fin siempre 
a la vuelta de la esquina conformo nuestra manera de vivir y 
educar a las dos hijas con las que nuestro matrimonio fue 
bendecido, la presión del grupo y la amistad de otros 
compañeros de religión hizo el resto. 
 

El fin siempre a la vuelta de la esquina. 
 
          Los testigos de Jehová siempre viven con el fin a la 
vuelta de la esquina, todas sus publicaciones rezuman de la 
urgencia de los tiempos, y el estar preparado para afrontar el 
temido juicio  de Jehová, ya en los años 20 del pasado siglo 
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desanimaban a los jóvenes a casarse, en el año 1969 su 
revista Despertad -22 de agosto, pagina 15- dijo que si uno 
era joven no tendría tiempo para terminar una carrera 
universitaria,  en ellas se infunde un sentimiento de la 
necesidad de estar muy activos en el servicio de la 
predicación, dejando lo que no sea estrictamente necesario, 
desaniman a los jóvenes para que no vallan a la universidad. 
      
   Se  alaba a los que vendiéndolo todo, o haciendo 
sacrificios de todo tipo, se dedican a predicar las buenas 
nuevas, conectan el servicio de los adeptos con la garantía 
de salvación en Armagedón, así pervierten el mensaje de 
Nuestro Señor ya que él dará salvación a todo el que ejerce 
fe, no a los que más se ocupan en predicar las buenas 
nuevas, -yo entiendo no obstante que el cristiano habla sin 
parar de su fe- sin embargo en la mente del testigo no hay 
posibilidad de salvación sin dedicar todo lo que pueda de su 
tiempo a la predicación. Si no estás dentro de la 
organización, y muy activo en las obras que esta dicta, no 
será posible  la aprobación Divina. 
 
   La perversión del verdadero evangelio y su ceguera y 
desconocimiento de la personalidad de Cristo, en ellos da 
lugar a comentarios como los siguientes: “imagínate que un 
día no vienes a la reunión   y ese día viene Armagedón” -dan 
por hecho que serias destruido- con este tipo de 
comentarios, pretenden convencer, de que ni una reunión se 
puede perder si no es porque literalmente no puedas venir, si 
un padre de familia no puede asistir a todas las reuniones 
por su trabajo, debe dejarlo, Dios le proveerá otro mejor 
¿puede el lector imaginar que forma de pensar hay en estas 
personas? Qué manera de eliminar la libertad individual, solo 
el servicio en sus rutinas sectarias es salvaguarda en el día 
de la cólera ardiente de Jehová, no tienen ni idea de lo que 
será el justo y amoroso juicio de Dios. ¿Entienden el 
evangelio de amor creyendo que la perdida de asistencia a 
una de sus reuniones pueda suponer la perdición y muerte 
eternas? ¿Qué clase de Dios seria el que juzgase sobre la 
base de tal precepto? Las enseñanzas que son más 
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absurdas y totalitarias no se imprimen pero todos los testigos 
las creen o al menos las conocen, sin saber donde las han 
aprendido, son enseñanzas orales mediante discursos en 
asambleas o en visitas especiales en las que les dicen cosas 
que no se pueden ni imprimir. 
 
           Evidentemente ellos se tragan esos argumentos tan 
bárbaros y alejados del cristianismo sin rechistar, sus líderes 
han conseguido el dominio casi absoluto sobre sus mentes. 
No critico que se inculque la precariedad de los tiempos y el 
estar siempre en condiciones de recibir al Señor, hay 
bastantes textos Bíblicos que la contienen, pero en estos se 
trata más bien de animar al cristiano a no poner sus 
expectativas en este mundo cambiante e inseguro se nos 
anima a no dormirnos en sentido espiritual, nunca es un 
excusa para apoderarse de las libertad de cada individuo. 

 
Estas cosas y otras me preocupaban mucho. 

   Las incoherencias y contradicciones que observaba, 
siempre eran justificadas de una manera o de otra, 
finalmente solo yo era el culpable de ver cosas que a mi 
juicio no coincidían con lo que se enseña en los evangelios, 
se nos decía que ya vivíamos en un paraíso espiritual y yo 
veía gente que en muchos casos distaban mucho de ser la 
clase de cristianos que decían ser, el totalitarismo y 
dictadura de líderes religiosos era visto como sumisión a 
Dios y a su orden establecido en la tierra, a saber “EL 
CUERPO GOBERNANTE DE LOS TESTIGOS DE JEHOVA” 
el único canal y nexo de Dios con la humanidad, sin el cual 
no era posible agradar a Dios ni obtener su aprobación. 
 
  
      Su constante mensaje es “el fin esta cerca, predicar más 
dejar lo innecesario para servir mejor a los intereses del 
reino”. Veamos un ejemplo que apareció en una de sus 
publicaciones:  “Hay informes de hermanos que están vendiendo sus 
hogares y propiedades y están haciendo planes para terminar el resto de 
sus días en este viejo sistema en el servicio de precursor. Ciertamente 
esa es una excelente manera de usar el corto tiempo que queda 
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antes del fin de este mundo inicuo.” —Ministerio del Reino, Julio 1974, 
p. 3, -la mayoría lo hicieron porque estaban convencidos de que 1975 
seria el año en que Cristo tomaría el poder de este mundo, cuando paso 
esta fecha se dijo que solo sería cuestión de unos meses más-  Eso caló 
en mí, al grado de que la mayoría de mi tiempo pasado entre 
los testigos fui lo que ellos denominan “precursor” alguien 
que se compromete a pasar una cantidad de horas 
mensuales muy elevada yendo de casa en casa predicando, 
todo ello para salvar a los que escuchen, se nos decía que 

nuestra labor era salva vidas, y se citaban textos como: 
Ezequiel 9:3-4 3Entonces la gloria del Dios de Israel subió del querubín 
sobre el cual había estado, hacia el umbral del templo. Y llamó al hombre 
vestido de lino que tenía la cartera de escribano a la cintura; 4 y el 
SEÑOR le dijo: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de 
Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se 
lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. 

 
    Naturalmente, nosotros éramos como ese hombre del 
tintero, de modo que la respuesta de las personas a nuestra 
obra de predicación, significaría vida o  muerte para estos, 
así que era un asunto que debería llenar nuestras vidas ya 
que este no era tiempo ni para tener hijos –solo  por la 
insistencia de mi esposa,  hoy tengo dos hijas a las que 
quiero con toda mi alma- ni para acumular riquezas según 
decía la secta, también se afirmaba que nuestra obra era la 

citada en  el evangelio de Mateo 25:31.33:   31 ‖Cuando viniere el Hijo 
del hombre llegue en su gloria, y todos los santos ángeles con él, 
entonces se sentará sobre su glorioso trono. 32 Y todas las naciones serán 
congregadas delante de él, y separará a la gente unos de otros, así como 
el pastor separa las ovejas de los cabritos. 33 Y pondrá las ovejas a su 
derecha, pero los cabritos a su izquierda. 

 
  Según enseñaban las doctrinas del “esclavo fiel y discreto” 
desde 1918 se estaba efectuando está obra de separación 
de ovejas y cabras y Jesús nos usaba a nosotros para 
efectuarla, mediante nuestra predicación. 
 
       Los que no respondiesen favorablemente a nuestra 
predicación, eran cabras y como tales serian destruidas el 
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DIA de Armagedón que estaba a solo meses de ocurrir, esto 
creó en mí la necesidad de dedicar más de mi tiempo y mis 
recursos a esta obra “salva vidas” por lo que dejé el empleo 
y vendimos nuestro piso y con mi esposa y una niñita de 4 
añitos nos mudamos a un lugar de lo que ellos denominan 
“lugar de necesidad” esto es un lugar donde no hay 
suficientes testigos de Jehová como para predicar lo que la 
sociedad piensa que se debe hacer. Allí nos dedicábamos a 
la venta ambulante de ropa y a predicar 90 horas al mes,  sin 
ningún tipo de ayuda de la secta ni de ningún miembro de 
ella, y solo a expensas de lo que nosotros mismos 
pudiéramos hacer, así que nos gastamos todo lo que 
llevábamos, años después volvimos a Barcelona y nos 
enfrentamos a la carestía de la vivienda, pagando un 
elevado precio en forma de trabajo y sacrificio, para 
conseguir una, que nos costó diez veces más que la que 
años antes vendimos. 
 
              Es de comprender, que creyendo que la predicación 
era de vital importancia, entregásemos a ella todo cuanto 
teníamos, de hecho no podía entender a los testigos que 
diciendo creer en esto no daban más que unas pocas horas 
al mes a hacer esta labor “salva vidas”. Atalaya del 1993 15 
de  mayo pagina 31:―La predicación mundial de las buenas nuevas 
del Reino de Dios es un aspecto fundamental de ‗la señal de la presencia 
de Jesús‘. Esta señal se ha hecho patente desde principios del presente 
siglo. La obra de predicar está separando a las personas de todas las 
naciones, cumpliendo así la ilustración de Jesús de ―las ovejas‖ y ―las 
cabras‖. Una vez que se haya terminado esta obra de separación, la ―gran 
tribulación‖ pondrá fin al inicuo sistema de cosas actual. (Mateo 24:3, 
21, 22; 25:31-46.) 
    
  Años más tarde se cambio de nuevo de doctrina y ya la 
predicación no era la obra de separación, si no que esta 
vendría después.  Atalaya 15 de octubre de 1995 páginas, 
18 a la 20: 
4 ―Durante mucho tiempo hemos entendido que la parábola representa a 
Jesús sentándose en su trono como Rey en 1914 y desde entonces 
dictando sentencias: vida eterna para las personas que demuestran ser 
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como ovejas y muerte permanente para las que son como cabras. Sin 
embargo, un nuevo examen de la parábola requiere una modificación en 
el modo de entender el tiempo de su cumplimiento y lo que ilustra. 22 
¿Empezó a cumplirse esta parábola cuando Jesús se sentó con poder 
real en 1914, como hemos entendido por muchos años?….. Sin embargo, 
no hay indicación alguna de que en 1914 o después de ese año Jesús se 
sentara para juzgar finalmente a las personas de todas las naciones como 
ovejas o cabras. 
 
   Me llaman la atención las palabras “no hay indicación 
alguna” ¿Cómo es posible que lo que antes era seguro 
ahora no tenga ni la más mínima indicación de que así sea? 
¿Se sentó Jesús a reinar en 1914? Ya no se puede saber 
porque no se puede confiar en lo que ellos dicen, ya que lo 
cambian cada poco tiempo. Muchos fueron afectados por lo 
que la cúpula les decía –ya que ellos son la voz de Dios- y 
entregaron todo lo que poseían a esta obra, algunos al 
confiar en fechas que eran seguras, planearon sus vidas con 
miras a estas y no pocos se vieron el  otoño de sus vidas, sin 
ni siquiera un hogar en el que cobijarse, pagando alquileres 
por viviendas con las míseras pagas que les quedaron como 
consecuencia de su dedicación completa a la obra. 
 
 Un amigo mío que estuvo en prisión 11 años por no hacer el 
servicio militar, casi toda su vida ha vivido de alquiler, solo al 
acercarse a la jubilación se ha comprado una vivienda 
propia, en la que pueda vivir sin la presión de un alquiler en 
esos años en que el dinero es escaso, como el fin es 
inminente ¿para qué comprar vivienda?  
 
   El convencimiento, de que era la voluntad de Dios el que 
dedicásemos el máximo a predicar, hizo que sintiésemos 
mucha felicidad, la verdad es que encontraba y sigo 
encontrando mucho placer en compartir lo que los 
evangelios enseñan con todo el que puedo, pero debieron 
enseñarme el evangelio sin engaños de fechas, nos 
preparaban y animaban para correr una carrera de cien 
metros cuando en realidad es un maratón lo que nos 
esperaba, ellos no cuidaron de nosotros y fueron pésimos 
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entrenadores y peores hermanos. En la congregación no nos 
sentíamos bien, no sentíamos que el amor que la Biblia dice 
que es la marca que identificaría a los cristianos Verdaderos, 
se viese más que en muy pocos miembros de este 
pretendido paraíso espiritual. 
 
    No obstante, he de confesar que la presencia y protección 
de Dios siempre la vi muy real, y doy gracias a Dios por que 
él nos trató de acuerdo con el amor y la fe con la que le 
servíamos. Otra cosa bien distinta es como los líderes del 
movimiento y sus miembros se hayan comportado.  En este 
lugar, vimos. Envidias,  rencor, celos, odio y prácticamente 
todas las obras de la carne que se relatan en la carta a los 
Gálatas. 5:19-21, no nos sentimos, como en lo que ellos 
dicen, es la única y verdadera congregación cristiana de la 
tierra, ni mi esposa ni yo, conozco a muchísimos que 
piensan lo mismo que nosotros, naturalmente con 
excepciones, porque también hemos  conocido en la 
organización personas maravillosas, pero estas son así, más 
pese a la secta que gracias a ella, según me parece a mí. 
 
  Dediqué muchísimas horas a perfeccionar mi conocimiento 
de las doctrinas y a enseñar en las reuniones privadas y 
públicas, de hecho alcance cotas de conocimiento Bíblico 
que pocos testigos poseen, y una habilidad de persuadir y 
convencer bastante reconocida entre los que me conocían. 
              
      Para mí, era y es un placer, hablar con todo el que esté 
dispuesto a escuchar de Dios y su palabra, por lo que no 
todo fueron sombras, también muchas luces tuvieron mis 
años entre los testigos, gracias a lo que ellos me enseñaron 
hoy me gusta mucho compartir las buenas noticias y 
mensajes de la Biblia, pienso que si bien la secta me utilizo, 
Dios me lo ha recompensado con creces, como si mi servicio 
fuese como él esperaba. En otras sectas y a otros hermanos 
les  ocurre lo mismo que a mí. 
      
    Con el tiempo, alcance el puesto de anciano en la cúpula 
de una de las congregaciones de los testigos de Jehová, 
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esto me permitió participar en enseñar mediante discursos y 
estudios bíblicos la Palabra de Dios a mis hermanos 
cristianos más intensamente, eso me resultaba muy 
placentero, -no hay nada que me guste tanto como hablar de 
las promesas Divinas-  claro que también me permitió ver 
que no en pocas ocasiones los líderes de las 
congregaciones que en esta religión se les llama ancianos, 
eran personas que no tenían el fondo espiritual que debería 
verse en los pastores que pretenden ser, “pastores de la 
ovejitas de Jesús,” la mayoría están más interesados en 
adquirir prominencia, estas y otras situaciones me fueron 
golpeando de manera que me encontraba en un situación 
que me abrumaba, no lograba entender, como era posible 
que la única y verdadera religión, estuviese dirigida por 
personas ambiciosas y sedientas de poder más interesadas 
en recibir privilegios y puestos prominentes que en enseñar y 
ser ejemplos del rebaño de Dios, claro que como en el 
pueblo de Dios antes de Cristo, también hubo lideres 
corruptos, encontraba normal que también en la 
congregación verdadera los hubiese ahora. 
 
    Algo que me sujeto por mucho tiempo al movimiento  de 
los testigos de Jehová fue la creencia de que Dios tiene una 
organización en la Tierra, yo razonaba que: puesto que esta 
era una verdad absoluta esa organización debería por fuerza 
ser alguna de las muchas que conforman el campo religioso 
del cristianismo. De entre todas las que conocía solo los 
testigos de Jehová tenía algunas marcas que creía eran las 
que identificaban a la verdadera iglesia de Jesús, estas son 
las siguientes: no participar en las crueles guerras de este 
mundo, por lo que yo sabía solo los testigos habían sido 
neutrales en la guerra mundial pasada y solo ellos eran 
conocidos por ser contrarios a participar en el servicio militar, 
eso y su muy conocida predicación, así como su fe al estar 
dispuestos a morir por ella, -muchos lo han hecho por no 
ponerse sangre- hacia que solo esta organización me 
pareciese la verdadera iglesia, tanto es así que a lo largo de 
los años defendí esta idea con éxito ante muchos creyentes 
de otras denominaciones, algunos de ellos altamente 
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cualificados y con gran conocimiento en el campo religioso, 
los digámosle éxitos en estos debates teológicos solo hacía 
que confirmar mi convencimiento de que estaba en el buen 
camino. 
 
  Sin embargo ahora he llegado a comprender que ninguna 
iglesia en su conjunto es la única y verdadera iglesia de 
Jesús, sino, que como el mismo predijo, los cristianos 
verdaderos y los falsos están juntos y revueltos en el campo 
mundial. Mateo 13:24-30; 36-40. 24 Otra parábola les propuso, 
diciendo: ―El reino de los cielos ha llegado a ser semejante a un hombre 
que sembró buena semilla en su campo. 25 Mientras los hombres dormían, 
vino el enemigo de él y sobresembró cizaña entre el trigo, y se fue. 
26 Cuando el tallo brotó y produjo fruto, entonces apareció también la 
cizaña. 27 De modo que los esclavos del amo de casa vinieron y le dijeron: 
‗Amo, ¿no sembraste buena semilla  en tu campo? Entonces, ¿cómo 
sucede que tiene cizaña?‘. 28 Él les dijo: ‗Un enemigo, un hombre, hizo 
esto‘. Ellos le dijeron: ‗¿Quieres, pues, que vayamos y la cojamos?‘. 29 Él 
dijo: ‗No; no sea que por casualidad, al juntar la cizaña, desarraiguen el 
trigo junto con ella.30 Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega; y en 
la época de la siega diré a los segadores: Junten primero la cizaña y 
átenla en haces para quemarla; entonces pónganse a recoger el trigo en 
mi granero‘‖………. 36 Luego, después de despedir a las gentes, entró en 
la casa. Y sus discípulos vinieron a él y dijeron: ―Explícanos la ilustración 
de la cizaña en el campo”. 37 En respuesta dijo: ―El sembrador de la 
semilla excelente es el Hijo del hombre; 38 el campo es el mundo; en 
cuanto a la semilla excelente, estos son los hijos del reino; pero la mala 
hierba son los hijos del malo, 39 y el enemigo que la sembró es el Diablo. 
La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. 40 De 
manera que, así como se junta la cizaña y se quema con fuego, así será 
en la conclusión del sistema de cosas‖        
    
    Como se ve con claridad, no habría algo como una iglesia 
separada y que se pudiese identificar, ya que ni los Ángeles 
podrían conocer con exactitud quienes eran trigo y quienes 
mala hierba, más bien los verdaderos y los falsos cristianos 
estarían mezclados como ha sido por casi dos mil años ya, y 
solo al final de los tiempos se conocería con claridad quien 
es quien en el campo del cristianismo, se selecciona a los 
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cristianos verdaderos y se separan de los falsos, no a las 
organizaciones sino a los individuos, por cuanto estas todas 
son igualmente falsas. Cuando entendí esto se  abrieron de 
par en par mis puertas de salida de esta falsa religión, así 
como a mis muchos años de esclavitud a los hombres. 
 
   Finalmente, los acontecimientos desembocaron en mi 
desvinculación de la secta, esta ocurrió de una forma algo 
traumática, ya que acabé de ver que no era esta la iglesia de 
Dios que decía ser, a medida que mis ideas me iban 
distanciando de las de la secta, fui objeto de comentarios 
negativos y siempre estaba bajo sospecha de ser un 
apostata, –hereje- de hecho como era de esperar están 
haciendo esfuerzos por expulsarme y para ello solo buscan 
una forma de hacerlo y que sus conciencias los deje 
tranquilos, ya que ellos reconocen mi gran disposición a la fe 
en Cristo. Desde entonces al caer de mis ojos la venda que 
me hacia justificar lo injustificable, me siento como la esposa 
o esposo que por su amor conyugal, no quería ver el engaño 
de la persona a la que ama, hasta que al fin ante la 
evidencia innegable descubre el engaño y entonces se dice 
¿Cómo no lo vi, cuando era tan claro?, y en ese momento 
repara en cuantos indicios debieron hacerle sospechar de la 
fidelidad y lealtad de su cónyuge, en ese momento se dice 
¿Cómo pude ser tan ingenuo, cuando estaba delante de mis 
propias narices el engaño? Al volver la vista atrás, me doy 
cuenta de que desde el principio debí comprender que esta 
no era una verdadera religión cristiana, como explicare a 
continuación. 
 
   Cuando los testigos entraron en mi vida, como ya dije yo 
tenía quince años y era miembro de una familia de huérfanos 
de madre entre los que había cuatro hermanitos entre los 
siete y los doce años, ¿Qué mejor obra cristiana tendrían 
que la de ayudarme a ser un verdadero hermano para mis 
hermanitos, que mejor obra para los que dicen ser la iglesia 
verdadera que la de cuidar de huérfanos?  Tal como dice la 

carta de Santiago 1:27 “La religión que es limpia y sin macula desde 
el punto de vista de nuestro Dios y Padre es esta: cuidar de los 
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huérfanos‖… 
 
¡Ellos no me enseñaron el verdadero cristianismo! Ni lo 
practicaron, conmigo ni con  mi familia. Pido perdón a 
mis hermanos pequeños porque no fui un verdadero 
cristiano para ellos como yo pensaba que era. 
      
    Ellos no solo no hicieron jamás nada por mi familia, aun 
que podían entrar en mi casa libremente, sino que en mí, 
solo buscaron hacer un repartidor de revistas y libros, un 
fanático obsesionado con salvar la vida en el horrible y cruel 
ARMAGEDON que se acercaba amenazadoramente, el 
cuadro de mi familia no los conmovió lo suficiente como para 
dejar de lado su esclavitud a las directrices de la secta de 
vender y vender literatura y buscar prosélitos para hacer 
crecer el movimiento religioso. 
 
   Hoy sufro mucho cuando pienso en que mis hermanitos 
pequeños, perdieron a un hermano mayor (yo era el 
segundo en edad) que les hubiese podido ayudar a crecer 
con la dirección que ya no les podría dar mi madre, y que no 
les sabia dar mi padre, (un hombre sin estudios y que dicho 
sea de paso también creció en la orfandad) en lugar de 
aprovechar la oportunidad que se les brindaba de mostrar 
por sus obras el cristianismo en acción, solo me 
secuestraron mentalmente y pusieron al servicio de una 
editorial multinacional de libros y revistas. 
 
  ¿Cómo pueden creer estas personas, que son la iglesia 
única y verdadera, cuando no hacen obras de caridad ni 
entre sus propios miembros?   ¿Cómo pude creerlo yo? 
 
  Los testigos de Jehová, generalmente no cuidan de los 
pobres de este mundo, ni en la mayoría de las ocasiones de 
los necesitados dentro de sus congregaciones,  parece como 
si no entendiesen o no fuesen con ellos textos como los 
siguientes: Mateo 19:21 ―vende tus bienes y da a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo‖ Juan 13:29; ―Algunos, de hecho, se imaginaban que, 
como Judas tenía la caja del dinero, Jesús le decía: ―Compra las cosas 
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que necesitamos para la fiesta‖, o que diera algo a los pobres‖ . 
 
      Mientras que era algo muy habitual entre Jesús y sus 
apóstoles dar limosnas a los pobres, incluso tenían una caja 
para tal fin, es desconocido esto entre los testigos, y por 
supuesto si algo se da es solo a otros testigos nunca a los 
que de forma despectiva llaman gente del mundo, es posible 
que de forma individual algún miembro dé ayuda a alguien 
que no forme parte de su religión, -aun que es raro- pero la 
central jamás ha dado ni un céntimo a nadie que no sea del 
movimiento e incluso a estos en contadas ocasiones.  No 
pocas veces, ni visitan a sus enfermos por que al final del 
mes tienen que rellenar un informe  en el que diga cuantas 
horas han dedicado a predicar, es como un parte de trabajo,  
para ser bien vistos y ser tenido como buen Testigo, hay que 
poner el máximo tiempo posible, con esto ni tiempo les 
queda para dar atención digna y humana a los propios 
miembros necesitados, “verdaderamente la religión es el 
único ejercito que ejecuta a sus propios heridos”, en esta 
secta más que en muchas otras, pero todas son igualmente 
culpables de cosas parecidas. 
 
    Ellos se apoderaron de mi vida y mente, me quitaron la 
libertad que Cristo me había dado. Pablo lo describe muy 

bien: Gálatas 2:4  ―Y esto fue por causa de los falsos hermanos 
introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad 
que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud,‖ 
       
   En lugar de esa libertad, me instruyeron en el servicio de 
una empresa carente de escrúpulos.  No soy de los más 
desafortunados, algunos perdieron sus vidas o la de algún 
familiar por la postura de la secta sobre la cuestión de las 
transfusiones de sangre, postura esta que no se sostiene 
cuando lees la Biblia sin la dirección de las engañosas 
publicaciones de la wacht Tower, doy gracias a Dios porque 
no hubiese dudado en hacerlo, como no dude en ir a prisión 
pensando que era la voluntad de Dios, hoy estaría muerto si 
la vida de alguna de mis hijas o esposa se hubiese perdido 
por esto, mi conciencia no me dejaría en paz, tampoco 
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puedo dejar de pensar en mis hermanos espirituales que tras 
perder a algún ser amado hayan descubierto el error, 
pensando que era por voluntad de Dios y en realidad solo 
era “por caprichos de hombres”, doy las gracias por que en 
el poco tiempo que serví como anciano nadie murió de 
aquellos a los que yo pastoree, pero me pregunto si alguno 
de los hermanos a los que animé a hacerse testigos habrán 
pasado por este trance. 
 
  Una familia que conozco y aprecio por ser muy buenas 
personas, perdieron a un hijo que murió de una enfermedad 
en la que se exigía transfundirse grandes cantidades de 
sangre, ellos no le dieron las transfusiones, admito no 
obstante que seguramente con las transfusiones también -en 
este caso- el jovencito lo más probable es que hubiese 
muerto igualmente, pero cabe esta reflexión: ¿os imagináis 
el dolor que sentirán esos padres, si un día descubren como 
yo, que su negativa a administrarle sangre a su hijo no se 
baso más que en “mandamientos de hombres”? ¿Como 
pueden haber personas que no se conmuevan ante estas 
situaciones? Los líderes de los Testigos de Jehová no lo 
hacen. 
 
     Otras de las cuestiones que han sido fuente de tensión y 
traumas para algunos testigos, afecta a los más tiernos e 
indefensos de todos: los niños.  Estos no pueden celebrar 
las fiestas de cumpleaños de los compañeros de clase o de 
los vecinos, ni aceptar los característicos caramelos, esto 
como es natural somete a los niños a una situación que en 
algunos casos quizás los marque para el resto de sus vidas, 
los niños no están mental ni emocionalmente preparados 
para afrontar una situación en la que ellos son rechazados 
como raros o diferentes, así que o engañan a los padres y 
participan, o son obedientes a padres y secta y se aíslan,  
convirtiéndose en el centro de burlas y tensión por parte de 
los otros niños. 
 
     Los hijos de testigos que conozco, incluyendo las mías 
recuerdan estos episodios con mucha tristeza, mi hija 
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pequeña dice que le resultó muy traumático, ¿Qué base 
Bíblica presentan los líderes de la secta para tal prohibición? 
Una que jamás compartí, y solo mi propio falta de decisión, 
al creer que como ellos eran los siervos reconocidos de 
Dios, yo debía ser el equivocado, porque no aceptar sus 
interpretaciones siempre era ser soberbio y poco humilde, 
eso me hizo aceptar tamaña patraña, así que los obedecí e 
hice lo que pude por evitar el sufrimiento a mis hijas, mi 
esposa y yo procurábamos que nuestra niñas, no fuesen a 
clase los días en los que se enfrentarían a esos problemas. 
 
   Según ellos dicen,  puesto que en la Biblia solo se 
mencionan dos cumpleaños y en los dos se ejecutaron a  
personas: el cumpleaños de faraón de Egipto en los días de 
José y el de Herodes Antipas en los tiempos de Jesús y en 
los dos casos estas personas no adoraban a Jehová, eso 
indica que no se deben celebrar los cumpleaños, además 
añaden que celebrar un cumpleaños es idolatrar a la 
persona agasajada en él, esto les parece base más que 
sobrada para prohibirlos como algo que va contra la ley de 
Dios, cualquiera que lea, que juzgue si se debe someter a 
los niños a estas situaciones con argumentos de tan poco 
peso lógico, y sin ninguna base Bíblica, ¿es la secta la que 
debe decidir en este asunto o son los padres cristianos los 
únicos autorizados a guiar a sus hijos en temas de este tipo? 
Yo no tengo dudas del error de los lideres en este asunto 
también, ¿Cómo no me di cuenta de eso? 
 
   Otra enseñanza que carece de base Bíblica en la que los 
líderes no dejan opción a la decisión personal tiene que ver 
con el juego, loterías etc. -yo personalmente no estoy a favor 
del juego, mucho menos con la esclavitud ludópata que 
arruina familias enteras-, pero creo que en esta como en 
tantas cosas es el cristiano el que debe decidir, por cuanto la 
Biblia nada dice, en cambio la sociedad Wacht Tower, les 
dice que de jugar estarían adorando a la diosa de la buena 
suerte, o que estarías cultivando la avaricia. Ninguna 
persona medianamente inteligente equiparará jugar unos 
euros a la lotería con la adoración a una diosa pagana, ni 
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toda persona que eche unos euros a la lotería tiene porque 
ser avarienta, en cualquier caso ese debe ser un asunto 
personal ya que la Biblia nada dice al respecto, nunca los 
lideres humanos deben privar de decisión a los fieles. 
 
 Fumar está prohibido,  se expulsa al que sea fumador, 
personalmente no fumo,  gracias a la organización –lo 
reconozco- que lo prohíbe y me ayudó a decidir dejar de 
fumar desde que comencé a estudiar con ellos la Biblia, 
antes fumé bastante a pesar de ser muy joven, no soy 
defensor del uso del tabaco, creo que el uso es perjudicial 
para la salud, a menos que sea muy de tarde en tarde que 
uno fume, pero debido al riesgo de adicción prefiero no 
fumar, ni lo recomiendo  a nadie, pero de eso a expulsar a 
alguien hay una gran distancia, máxime cuando no hay base 
en la Biblia para tal cosa, el siguiente es el texto que les 
sirve de base para la prohibición, juzgue el lector. 
2 Corintios 7:1,  Por tanto, amados, teniendo estas promesas, 
limpiémonos de toda inmundicia (contaminación, en su traducción) de la 
carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. 
   
   El texto en que se basan los testigos –citado arriba- para 
esta prohibición, no es por supuesto ni claro ni concluyente, 
y naturalmente el apóstol difícilmente estuviese pensando en 
el tabaco, sino más bien en pecados claramente constatados 
como la fornicación y otros, o tal vez pensaba en las 
palabras de Jesús: Mateo 15:11;19-20  “No lo que entra por la 
boca contamina al hombre; pero lo que procede de la boca, eso es lo que 
contamina al hombre‖…… 19 Por ejemplo, del corazón salen 
razonamientos inicuos, asesinatos, adulterios, fornicaciones, hurtos, 
testimonios falsos, blasfemias. 20 Estas son las cosas que contaminan al 
hombre; mas el tomar una comida con las manos sin lavar no contamina 
al hombre”  TNM.  Por más que comer con las manos sin lavar 
sea un riesgo para la salud como lo es el fumar, Jesús 
consideró mucho más letal y más contaminante lo que sale 
de un corazón malo, por lo que no creo que el fumar sea 
base para expulsar a alguien, ni para imponer al individuo 
algo que es la persona la única que debe decidir, si lo hace o 
deja de hacerlo, reitero que yo no uso ni defiendo el uso del 
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tabaco al contrario, pero si defiendo la autonomía, la libertad 
para decidir de cada cristiano, esa libertad nos la dio Jesús y 
nadie tiene derecho a arrebatárnosla. 
 
¡Por que el poder que las sectas ejercen sobre sus 
adeptos es muy poderoso y alucinógeno! 
 
¿Cómo pueden algunos hombres, abusar de su posición de 
poder, sin tener en cuenta el daño en ocasiones mayor o 
menor que acarrean sobre los inocentes? 
 
     Quizás a alguien le pudiera parecer que algunas de las 
cuestiones mencionadas son cuestiones pequeñas, pero ¿es 
pequeñez imponer la voluntad sobre otros y dirigir sus vidas 
por los dictados y caprichos de líderes humanos, afirmando 
estos que tienen toda la autoridad dada por Dios? Las sectas 
han interferido en toda faceta de la vida y coaccionado a 
personas de todo ámbito, incluso han decidido en la manera 
en que los matrimonios se deben relacionar en lo más íntimo 
de sus alcobas. 
¿Es este el cristianismo tal como  Jesús lo enseñó? 
 

¡NO ROTUNDO! 
  Doctrinas sectarias, absurdas y cambiantes sobre asuntos 
como las vacunas, transfusiones, -sobre la cuestión de la 
sangre, hablaremos en el capítulo 5-  trasplantes de 
órganos, han afectado a los fieles con resultados diferentes, 
en algunos casos trágicos, esto solo sirve para ilustrar como 
las “doctrinas de hombres” que imponen sus criterios sobre 
asuntos en los que no deben, y más cuando afirman tener 
autoridad y justificación desde el mismo cielo, son 
deplorables y merecen la denuncia más enérgica. 

 
¡¡¡LO DENUNCIO!!! 

Oremos, porque la verdad sencilla del evangelio, nos haga 
libres, alejados de estas trampas demoníacas. Pido a Dios 
de todo corazón que las injusticias no me resulten nunca 
tolerables, pero que eso no me lleve a juzgar u odiar a las 
personas que las cometen. 
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CAPITULO 3. 
SU AVARICIA DE  PODER Y DINERO. 

 
    En el plano de la religión cristiana, califico como 
manipulación todo lo que va más allá de las sencillas 
enseñanzas de Jesús, excluyendo los escritos apostólicos 
en su  totalidad, a los que considero útiles y en armonía con 
lo que Jesús dijo, aun que entiendo que para algunos 
cristianos no sean del todo al cien por cien inspirados. 
 
   Dicho esto, entiendo que es solo el cristiano de manera 
individual y según su entendimiento el que debe decidir 
cómo vivir su fe sin la intromisión de nadie, la comunidad de 
cristianos creyentes, cumplen con la función de estimular 
animar y compartir, pero es el individuo el que decidirá como 
adorara a Dios y seguirá los pasos del maestro, de acuerdo 
con su personalidad, aptitudes y entendimiento de las 
escrituras, nadie ha recibido autoridad para ser amo sobre la 
fe de otro, nadie puede legítimamente inventar 
mandamientos que no están en la Santa Palabra, nadie es el 
guardián de la fe y moral de los hijos libres de Dios, mucho 
menos el que alguien en un extremo del planeta, decida 
como debe vivir su fe un cristiano del otro extremo del 
planeta. 
 
    Jesús sigue guiando y cuidando de sus fieles, mediante el 
Espíritu Santo que otorga a los que se identifican como sus 
seguidores: 

Juan, 15:1-5   “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. 2Todo 

sarmiento que en mí no da fruto, lo quita; y todo el que da fruto, lo poda para 

que dé más fruto.3Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he 

hablado.4Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar 

fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no 

permanecéis en mí. 5Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece 

en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis 

hacer.” Como es evidente en este pasaje de las escrituras, 
cada cristiano es un sarmiento y el trato es individual, no  
mediante ninguna pretendida iglesia, con todos los 
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complicados organigramas que caracterizan a todas las 
confesiones de este mundo. 
 
       La vid es Jesús, no una organización humana. Es bueno 
y deseable que los cristianos se reúnan para incitarse al 
amor y las buenas obras, pero eso dista mucho de ponernos 
bajo el control de líderes religiosos, que como el tiempo ha 
demostrado,  solo han ocasionado sufrimientos y opresión. 
 
   Como se evidencia por el examen de las cartas 
apostólicas, ya era un problema en tiempos de los apóstoles, 
la incursión de individuos que pretendían dominar a los 
hermanos con sutiles maniobras: Gálatas, 2:4,5; 2 Pedro 
2.17-22; Judas 11al 13; Tito 3.10; Apocalipsis 2:6,  En 2 
Tesalonicenses 2:1-12 estas actitudes fueron descritas y 

profetizadas: “Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y 

a nuestra reunión con El, os rogamos, hermanos,2que no seáis sacudidos 

fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por 

palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del 

Señor ha llegado. 3Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá 

sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo 

de perdición, 4 el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama dios o es 

objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose 

como si fuera Dios. 5¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con 

vosotros os decía esto? 6Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para 

ser revelado a su debido tiempo. 7Porque el misterio de la iniquidad ya está en 

acción, sólo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea 

quitado de en medio. 8Y entonces será revelado ese inicuo, a quien el Señor 

matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; 

9inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y 

señales y prodigios mentirosos, 10y con todo engaño de iniquidad para los que 

se pierden, porque no amaron  la verdad  11Por esto Dios les deja venir un 

poder engañoso, para que crean en la mentira, 12a fin de que sean juzgados 

todos los que no creyeron en la verdad sino que amaron la mentira. 

 
      Sin lugar a dudas la manifestación de este hijo del 
desafuero tuvo su más claro exponente en la iglesia de Roma 
y su papado inmoral y traidor al dueño que nos compró, 
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Jesucristo. Esta manifestación sectaria que ya despuntaba en 
tiempo de los apóstoles estará presente hasta la venida de 
Jesús que la eliminará. 
              
    Así se ve según es mi opinión, que todas las sectas son 
esa manifestación, ellas como dice Apocalipsis han vivido en 
lujo desvergonzado y son culpables de la muerte de los que 
en verdad son seguidores de Jesús.  Como los líderes 
religiosos del día de Jesús, se enriquecen  con la falsa 
apariencia de ser sacerdotes y guías de luz, cuando en 
verdad solo piensan en sus ansias de prominencia y el poder 
así como en el dinero de los pobres que son engañados por 
sus falsos cuentos. 
 
    Manipulan y tuercen las escrituras para explotar y 
enriquecerse, dicen pedir para la gloria de Dios y no buscan 
más gloria que la que les da el poder del dinero por él que 
como Judas que vendió al Señor, ellos han vendido las 
enseñanzas de Jesús, solo por una cuantas miserables 
monedas, o por la gloria de los hombres que nada es. 
Prometen el cielo, en cambio solo piensan en como limpiar 
los bolsillos de los creyentes. 
 
   En el caso de los testigos de Jehová que son los que más 
y mejor conozco, se enriquecen con la venta de literatura 
que ellos imprimen por millones, a costos ridículos, porque 
toda la mano de obra es prácticamente gratis, eso si no les 
importa que para ello miles de árboles tengan que ser 
talados por su demanda de materias primas, claro que como 
es para la salvación de la humanidad se disculpa. 
    
  No contentos con eso, tienen equipos de trabajadores, a los 
que ni aseguran, ni pagan un céntimo, que construyen 
salones del reino de forma acelerada con el dinero de los 
fieles, salones que son puestos bajo el dominio de la central 
nacional. De modo que unos pagan y otros son los 
propietarios, no contentos con ello se establece un alquiler 
encubierto de manera perpetua bajo el nombre de donación 
voluntaria -que se decidirá a mano alzada en las 
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congregaciones a propuesta de la central, de manera que 
nadie deja de levantar la mano porque eso sería no ser 
espiritual- y con el pretexto de que sirva para que se 
construyan otros salones del reino. 
 
   No solo eso, si no que en ocasiones, la central deja dinero 
prestado para la construcción, dinero que devolverán los 
fieles con intereses, pero la propiedad será de los 
prestamistas, ¿imagináis tamaña estafa? 
¿Qué  alguien que pretendiese prestarnos dinero para 
comprar un piso con la condición de que el piso fuese puesto 
a su nombre y tras devolverle lo prestado con intereses le 
siguiésemos pagando alquiler de por vida?         
    
   De esta manera, miles de salones del reino, son ya 
propiedad de los dirigentes de los testigos de Jehová, sus 
riquezas en sus pocos más de cien años de existencia, ya no 
se pueden contar, pero no las utilizan para ninguna obra 
social ni filantrópica, cuando surgen necesidades son las 
congregaciones las que deben asumir los gastos, las 
congregaciones, mantienen a los ejecutivos denominados 
superintendentes de circuito y distrito que se encargan de 
vigilar que las cosas se hagan como la central quiere. 
 
  Un familiar lejano mío, hermano de la esposa de mí 
hermano, sufrió un accidente grave en una de estas obras de 
fin de semana de construcción de salones del reino, lo 
dirigieron a la seguridad social de modo que no tuvo ningún 
tipo de compensación económica como es obligatorio en las 
empresas, claro que ellos cuentan con la lealtad y esclavitud 
mental de los obreros, de modo que jamás denunciaran a su 
madre organizativa, porque sería como ir contra Dios mismo, 
esta es la opinión de los testigos de Jehová, dicen que la voz 
del cuerpo gobernante es la voz de Dios, eso lo escuché miles 
de veces, pero entregare aquí una prueba:  la siguiente cita la 

encontré en un foro de testigos:       5a) ... pretenden enseñarnos 
doctrinas o interpretaciones bíblicas? Si es así no deberíamos ingresar a ellos, 

independientemente de que sean o no de testigos genuinos, ya que esa labor es 

exclusiva del Esclavo Fiel, y quienes lo hacen están desobedeciendo claramente 
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las directrices de nuestra Organización, y por tanto a Jehová mismo. Nuestra 

Organización posee una dirección oficial, en Internet, con esos fines. 
Aquí están hablando de su foro y otros en Internet, el foro en 
cuestión se denomina cuentos teocráticos y este es el 
link\DocumentsandSettings\Compaq_Propietario\Mis 
documentos\Bienvenidos CuentosTeocraticos_NET 
V2_0.mht 
 
       El implicado en esta experiencia traumática que he 
relatado, naturalmente no denunció a la secta, pero pronto, 
la abandonó desengañado, y su sentido de lealtad le duró lo 
suficiente para no poner la demanda pertinente mediante la 
que le habrían tenido que indemnizar, pero sí sé que la 
central de los testigos,  se negó a darle ningún tipo de 
indemnización, a pesar de que tienen un seguro para estas 
eventualidades, pero como ellos son la misma casa 
aseguradora solo lo utilizan si se causa perjuicios a alguno 
que no siendo de la secta  los demande. 
        
    Lo más triste es, que el resto del rebaño  abandona e 
incluso critican a los que resultan víctimas de los manejos 
egoístas de la secta, giran la cabeza y cierran las puertas de 
su solidaridad y el amor que dicen tener a sus hermanos, 
dejando al individuo al que dicen amar a expensas de los 
lobos opresivos, a la espera de que les toque a ellos correr 
la misma suerte, miles la abandonan cada año 
desengañados, porque a pesar de los que se bautizan y los 
inmigrantes que vienen a España y son ya testigos –que son 
muchos- el crecimiento es de,0% desde hace bastantes 
años. 
         
      A los que tienen la osadía de denunciar sus falsedades, 
los expulsan y llaman apostatas, y les dicen que son tan 
peligrosos como Satanás mismo, esto lo hacen para que no 
haya comunicación con los que les pueden abrir los ojos, 
negándoles ni un saludo de cortesía al cruzarse con ellos en 
cualquier lugar, no entraran en un ascensor en el que suba o 
baje un “apostata” personas que en muchos casos son más 
y mejores cristianos que ellos. 



 62 

 
  En el momento que salga a la luz esta publicación, seré 
metido en este saco de desprecio, y para describirme, 
citaran textos en los que dicen que Jehová me tiene asco y 
que soy peor que un perro, también usaran la palabra “cerda 
bañada que vuelve al fango”¡verdaderamente lastimoso y 
cruel!, eso es lo que me espera, porque yo en estos 
momentos aun soy lo que ellos denominan testigo de Jehová 
inactivo, también despreciado y mirado por encima del 
hombro por que según ellos he perdido el amor por Dios, ya 
que no voy a sus reuniones, pero aun me saludan algunos, 
(los más fanáticos cuando me ven por la calle giran la cara), 
por que la organización aun no les prohíbe hacerlo, hasta  
que me expulsen, que será en el momento en que lean estas 
líneas. 
 

     De los lideres no puedo decir más que lo ya escrito: Tito 1:16     
los describe mejor que yo lo pueda hacer. 

       
   Naturalmente he puesto ejemplos de la secta que más 
conozco, los testigos de Jehová, pero que nadie piense que 
las otras son diferentes, sus formas y maneras serán 
diferentes pero el objetivo es el mismo, en todas sin excepción 
a saber: Saciar sus ansias de poder y enriquecerse a costa de 
los adeptos a los que logran enredar con sus maneras 

torcidas de interpretar las escrituras. 2 Timoteo 4:3-4  Porque vendrá 
tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón 
de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos; 4 y 
apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a mitos. 
      
    La incesante propaganda para conseguir dinero es una 
constante descarada en todas ellas y los métodos son 
variados. 
 
   En el capitulo  siguiente daré la visión de el verdadero 
evangelio de Jesús tal como yo lo entiendo,  este como 
veremos está muy en contraste con lo preconizado por todas 
las sectas sin excepción.  
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    También para los que pueda interesar analizare una de 
las doctrinas más controvertidas de los testigos de Jehová 
que tiene que ver con su posición ante las transfusiones 
sanguíneas, porque creo que es esta una doctrina que los 
lleva a una situación muy delicada y trágica en no pocas 
ocasiones, creo que los testigos que lo deseen deben poder 
ver lo que la Biblia enseña sobre este asunto y que textos 
reveladores jamás les citan en sus reuniones, los cambios 
progresivos que sus líderes están realizando demuestran 
que saben que se han equivocado y por temor a demandas y 
escándalos mantienen sus posicionamientos de error pese a 
las posibles muertes que puedan continuar aconteciendo, 
esa es mi opinión y creo que no estoy siendo demasiado 
inclemente en el juicio que hago. 
 
 

¡VERDADERAMENTE LAMENTABLE! 
¡LO DENUNCIO! 
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CAPITULO  4º 

EL SENCILLO Y LIBERADOR   EVANGELIO DE JESUS 
 
     
  Jesús, al despedirse de sus discípulos, les encargo 
predicar por todo el mundo esta buena nueva, “vallan y 
hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos y 
enseñándoles lo que yo les he enseñado”, por lo que en este 
capítulo analizaremos que es lo que Jesús nos ha enseñado, 
el sencillo y liberador evangelio.  
 
 
Estas enseñanzas se podrían resumir con unas palabras del 

mismo Señor a saber:   Mateo, 7:12, Así que, todas las cosas 
que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced 
vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas. Este es el 
resumen de todo cuanto Jesús enseñó, esa es también la 
esencia de cómo Dios trata con la humanidad, por eso en 
este capítulo examinaremos como este principio será 
aplicado en la manera como se juzgará a la humanidad sean 
estos creyentes o no, lo mismo veremos cómo las doctrinas 
de las sectas no cumplen con esta máxima.  
 
   Todos los que creemos en el sacrificio de Jesús, y en que 
este no libera de las consecuencias del pecado, todos los 
que tenemos fe en él, somos liberados del temor a la muerte, 
Y gozamos de la gloriosa esperanza de vida eterna. 
    
        
       Cuando  en el pasado hacía la obra de buscar prosélitos 
para la secta de la que era cautivo, había una frase que me 
decían muchas personas mayores: “haz el bien y no el mal 
que otro sermón no te cal” me costaba mucho responder a 
los que me decían esto, porque no encontraba argumentos 
para seguir intentando convencerlos de que necesitaban 
algo más y que eso lo encontrarían en mi movimiento 
religioso, ahora les he de dar la razón a las personas que me 
decían lo que cito arriba con unos ligeros matices, pero estas 
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palabras de Ellos y las de Jesús resumen el mensaje de lo 
que es el evangelio verdadero de nuestro señor. En cambio 
yo estaba convencido, porque así me lo habían enseñado, 
que los que no fuesen ahora obedientes a la predicación que 
los testigos de Jehová hacíamos, morirían en la guerra 
cercana de Armagedón y se perderían para siempre, llegue 
a creer a pesar de que no acababa de asimilar,  todos, viejos 
jóvenes mujeres niños bebes, todos los que no fuesen 
testigos de Jehová morirían eternamente. 
 
 Ciertamente este es un evangelio muy diferente al que 
ahora entiendo, no cuadra el mensaje de Cristo de buscar lo 
mejor para nuestros semejantes con el evangelio que 
prediqué mientras pertenecí a la organización a la que di mis 
años jóvenes y la mayoría de los años maduros de mi vida.  
 
    Hacer el bien al prójimo, nunca sería hacer cosas como 
las que hemos comentado que hacen las sectas en los 
capítulos anteriores, “no colocamos cargas pesadas sobre 
los hombros de nuestro prójimo”, ni buscamos apoderarnos 
de la libertad de nuestros hermanos, para explotarlos en 
nuestro beneficio,  el verdadero cristianismo es hacer el bien 
a todo el que nos rodea y amar a Dios, naturalmente el amor 
a Dios es más que una sola declaración, es mucho más que 
decir que lo amamos, es una forma de ser, “los frutos” son 
los que lo evidencian”, “si alguien dice que ama a Dios que 
este amando a su prójimo también” Gálatas 5:22; Juan 4:21. 
    No podemos decir que amamos a alguien si esta persona 
no ocupa nuestros pensamientos, si decimos que la amamos 
más que a nadie, entonces el centro de los pensamientos y  
las decisiones que tomamos en nuestra vida deben revelar 
que eso es verdad. 
 
 Exactamente eso es ser cristiano, estar llenos del amor por 
Dios y tener nuestros pensamientos enfocados en imitar a 
Jesús, amar a los que nos rodean, no de boca, si no con 
hechos y con verdad. Santiago 2: 15 “Si alguien no tiene ropa ni 
comida,16 de nada le sirve que tú le digas "Que te vaya bien, abrígate 
y come hasta que te llenes", si no le das lo que necesita para 
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abrigarse y comer bien.17 la verdadera fe está llena de buenas obras, 
sin obras la fe está muerta”. Como se ve, este es el verdadero 
evangelio: ayudar, amar hacer el bien, nunca, decidir lo que 
otros deben hacer, ni inmiscuirse en las decisiones de los 
que nos rodean, el amor no condiciona a los que son objeto 
de ese amor a reglas o mandamientos tiránicos, para hacer  
el bien al necesitado no pone normas ni exigencias de 
afiliación, ni espera que los necesitados vivan como el 
benefactor cree que  deben vivir. Mateo 7:1-5: “No juzguéis, 
para que no seáis juzgados. 2 Porque con el juicio con que juzgáis, 
seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. 3 
¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas 
de ver la viga que está en tu propio ojo? 4 ¿O cómo dirás a tu 
hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo 
tuyo? 5 !Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces 

verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano.”  (Véase Romanos 

14:4) 
     
   En ocasiones lo que se necesita es sanar con el buen uso 
de la lengua a personas que sufren, no solo las necesidades 
del cuerpo deben ser atendidas también debemos estar 
prestos a dar palabras de apoyo y consuelo a los deprimidos 
compadecerse de todo sufrimiento, ayudar al necesitado 
como hizo el Señor. Pero no hacernos dueños ni de la moral 
ni de la fe de nadie, no debemos enjaular a un pajarillo y 
razonar que puesto que lo mantenemos vivo con nuestro 
alimento y cuidados somos buenos con él, debemos 
alimentar y cuidar al pajarillo pero soltarlo para que sea libre 
tan pronto como esté restaurado y fuerte. Seguir a Jesús es 
así de sencillo, de hecho “el verdadero cristianismo es fácil 
de entender, pero difícil de practicar”. 
   
  En definitiva, Jesús dejó un mensaje muy sencillo a la 
humanidad, pero las religiones lo han hecho complicado y 
tortuoso, el evangelio verdadero, y el camino a la aprobación 
de Dios se puede expresar en una sola frase a saber: “amar 
a todo el mundo como Dios nos ama a nosotros, siguiendo el 
mensaje de Jesús” hay varias frases en los evangelios que 
contienen esta misma enseñanza; “hagan a otros lo que les 
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gusta que les hagan a ustedes” Mateo 7:12. Ese es el único 
y verdadero cristianismo, hacer el bien a todos, incluso a los 
que no nos aman, el que haga eso y enseñe así, tiene el 
verdadero mensaje cristiano. 
 
 
       Hablemos de nuestra esperanza con los que podamos, 
busquemos la compañía de los que aman a Jesús y a Dios 
como nosotros, leamos y comentemos las escrituras, y en lo 
que no estemos en completa concordancia, dejemos que 
cada hermano lo siga entendiendo como él lo entiende, si 
tras comentar los diferentes puntos de vista persiste la 
manera de ver una cosa en desacuerdo con otro miembro no 
le demos importancia, nadie debería intentar imponer sus 
puntos de vista, ya que en lo esencial estamos de acuerdo, 
la variedad y la individualidad, son más bellas que la 
uniformidad rígida de las sectas, los diferentes 
entendimientos sobre algunas cuestiones solo nos 
enriquecen a todos. 
 
   No nos dividen las doctrinas sectarias como “la creencia en 
una trinidad” “en un infierno de fuego” “la inmortalidad del 
alma” y otras, (lamentablemente los falsos maestros han 
introducido doctrinas que deshonran a Dios y son aceptadas 
ampliamente entre los creyentes) pero  todos estamos de 
acuerdo en las enseñanzas elementales. Las doctrinas no 
son lo que salva, lo que uno crea sinceramente a la luz de su 
estudio de las escrituras eso es lo que debe creer. No 
rechazamos como si fuesen apostatas a los hermanos que 
creen en Cristo, solo porque no crean exactamente como 
nosotros, solo diríamos que no es cristiano el que niega al 

Padre y al Hijo.1 Juan 2:22-25. 22 ¿Quién es el mentiroso, sino el que 
niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre 
y al Hijo. 23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El 
que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. 24 Lo que habéis oído 
desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído 
desde el principio permanece en vosotros, también vosotros 
permaneceréis en el Hijo y en el Padre.25 Y esta es la promesa que él 
nos hizo, la vida eterna. 
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       Esto, es muy diferente de lo que suelen hacer las 
sectas, que imponen doctrinas que no están claramente 
expuestas, o suficientemente aclaradas en las escrituras.  
Hay doctrinas que son muy claras, y todos los cristianos 
aceptamos, esas son las cosas que nos unen, y que todos 
nos esforzamos por cumplir, las que promueven la tolerancia 
entre los creyentes y no creyentes, son muchas las actitudes 
negativas que las escrituras desaconsejan, esas las 
debemos evitar y en armonía con las enseñanzas de Jesús 
procuraremos vivir, de una forma libre de mancha, y alejados 
de toda doctrina  sectaria, “mandamientos de hombres”, pero 
unidos por el amor, la fe y la esperanza. 
 
    Eso no quiere decir que no asistamos a los servicios 
religiosos de algunas iglesias, ni que yo quiera desanimar a 
nadie de que se reúna o asocie en alguna de las 
comunidades que existen en el amplio abanico religioso 
“cristiano”  -algunos necesitan ese calor de grupo- esa es 
una opción del individuo, podemos hacerlo, como los 
apóstoles siguieron asistiendo al templo y a las sinagogas 
aun a sabiendas de que el sistema religioso judío había sido 
rechazado. Hechos  2:26;  3:1-3;  13:13-16; 
 
   Así en el caso de que asistamos a alguna iglesia, lo 
hacemos y disfrutamos de lo bueno que se diga, y 
hablaremos de lo que podamos sin sembrar discusión, pero 
sabemos que como secta, mucho de lo que allí se diga y 
sobre todo se haga, será de origen humano y tal vez también 
mentiras disfrazadas “trampas para nuestra libertad 
cristiana”. 
 
   La labor de un cristiano, se retrató muy sencillamente en 
una de las visiones que le fueron dadas al apóstol Juan en 
Apocalipsis, hablando de los cristianos y su labor en el 
tiempo del fin, los describe con las siguientes palabras: 

Revelación, 12:17 “los cuales observan los mandamientos de Dios y dan 
testimonio de Jesús.” 
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    Como ya dijimos, son solo dos los sencillos mandamientos 
de Dios para nosotros hoy, como si de dos árboles se 
tratasen estos dos mandamientos tienen muchas ramas, 
pero estas ramas cada cristiano con su estudio de las 
Escrituras y la ayuda del Espíritu Santo decide en qué 
consisten, Dios nos da la prerrogativa e independencia de 
desarrollar cada uno estos mandamientos, y dar testimonio 
de Jesús es lo que cada uno que lo ama procura hacer. Eso 
es lo que significa ser “La Luz” del mundo, por nuestra 
conducta y por la confesión  de nuestra fe. 
 

Como Dios, se reconcilia con el mundo 
 
El sencillo mensaje que la iglesia cristiana debía comunicar a 

la humanidad es este: DIOS MEDIANTE EL SACRIFICIO 
DE SU HIJO SE RECONCILIA CON EL MUNDO. 

 2 Corintios 5:18-20. Todo esto proviene de Dios, quien por medio 
de Cristo nos reconcilió Consigo  mismo y nos dio el ministerio de 
la reconciliación: esto es, que en Cristo, Dios estaba 
Reconciliando  al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta 
sus pecados y encargándonos A  nosotros el mensaje de la 
reconciliación.  Así que somos embajadores de Cristo, como si 
Dios os exhortara a vosotros por medio de nosotros:  “En el 
nombre de Cristo os rogamos que os    reconciliéis con Dios.” 

No era este, un mensaje de juicios y miedos a futuros 
castigos, las enseñanzas que la mayoría de las 
denominaciones religiosas han propagado, están a mi juicio 
equivocadas y buscan más el control de los fieles mediante 
el miedo, que mostrar el glorioso mensaje de paz y libertad 
que Dios ha concebido para TODA LA HUMANIDAD,  
 
 O bien no entienden las escrituras o las tuercen a propósito, 
utilizando textos Bíblicos mal aplicados para despertar 
miedos, así con una visión deformada aterran a los fieles, 
este no es el verdadero mensaje evangélico, el evangelio no 
dice que Jesús valla a juzgar a este mundo si no a 
perdonarlo y reconciliarlo con Dios mediante un 
administración justa, que en lugar de castigarla la elevara  
moral y espiritualmente para que la humanidad disfrute 
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gracias a la intercesión de Jesús y su iglesia a favor de los 
hombres y mujeres que vivirán bajo la gobernación gloriosa  
provista por Dios en su amor, Revelación 21:1-4. 
 
 Sobre esta buena nueva, hay muchos textos Bíblicos que la 
contienen, de hecho no solo la iglesia y los creyentes son los 
que se benefician del sacrificio de Jesús como lo avalan los 
siguientes textos: 1 Juan 2:2  Y él es un sacrificio propiciatorio 
por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino también 
por los de todo el mundo. 
 
(Dios Habla Hoy) 1 Timoteo 4.10 Por eso mismo trabajamos y 
luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios 
viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen. 
(DHH) 1 Juan 2:2  Jesucristo se ofreció en sacrificio para que 
nuestros pecados sean perdonados; y no solo los nuestros, sino los 
de todo el mundo. 
 
(RV1960 )Romanos 5:18  Así que, como por la trasgresión de uno vino 
la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la 
justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida.  
  
(BAD)1 Corintios 15:22  Pues así como en Adán todos mueren, 
también en Cristo todos volverán a vivir. 
 
(PDT) Juan 12:32 “Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todo 
el mundo hacia mí”. 
 

(IntEspWH+) καγω 2504:P-1NS-K Y yo εαν 1437:COND si alguna vez 

υψωθω 5312:V-APS-1S sea puesto en alto εκ 1537:PREP fuera de της 

3588:T-GSF la γης 1093:N-GSF tierra παντας 3956:A-APM a todos ελκυσω 

1670:V-FAI-1S arrastraré προς 4314:PREP hacia εμαυτον 1683:F-1ASM mi 

mismo 
 
Algunas traducciones como la de los testigos da una versión 
torcida de este texto y deforma el entendimiento universal y 
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abarcador de su contenido: TNM: Y sin embargo yo, si soy alzado 
de la tierra, atraeré a mí a hombres de toda clase. 
 

 Sobre los que lo rechazaron dijo: Lucas 13:35 ¡Miren! Su casa se 
les deja abandonada a ustedes. Les digo: No me verán de ningún modo hasta que 
digan: „¡Bendito es el que viene en el nombre de Jehová!‟”. 
 
 ¿Cuando seria esto de que estas personas dijesen “bendito 
es el que viene en el nombre de Dios? Esto no ha ocurrido y 
esas personas ya murieron todas, por lo tanto esto solo se 
cumplirá cuando en la resurrección tengan que reconocer 
como Cristo y salvador al que rechazaron y mataron. 
 
Toda la humanidad va a beneficiarse del sacrificio 
propiciatorio de Jesús, todos morimos en Adán y todos 
seremos vivificados en Cristo, solo tras el perfeccionamiento 
de toda la raza humana y tras ser resucitados justos e 
injustos, habrá un juicio definitivo, pero  esto ocurrirá sobre 
una sociedad libre y perfecta, y será en estas condiciones 
únicamente que los que no deseen vivir de acuerdo con las 
normas justas de Dios desaparecerán. Revelación 20:11-14. 
 
 El juicio del mundo de la humanidad no ocurre hasta que toda 
la iglesia sea recogida arriba tras las “bodas del Cordero” 
BDH 1Co 6:2 ¿Acaso no sabéis que los creyentes juzgarán al mundo? 
Y si vosotros habéis de juzgar al mundo, ¿cómo no vais a ser capaces 
de juzgar casos insignificantes? 
 
 
    Las diferentes iglesias esclavizan a los hombres con 
doctrinas intimidatorios, como las del infierno de fuego, 
castigo consciente y sufrimiento eterno o destrucción eterna 
en un Armagedón cercano, estas doctrinas a mí juicio son 
falsas, manipuladas y manipuladoras, pintan a Dios de la 
manera que no es, un Dios que castiga de manera 
desmedida, vengativa y cruel,  según ellas por los pecados 
que cometemos en esta corta y azarosa vida, y en este 
mundo en el que incluso a los mejores les cuesta ser 
amorosos, caritativos y buenos cristianos, con una 
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desmedida y desproporcionada crueldad. 
 
 Con la amenaza de estos castigos horribles, pretenden 
mantener el dominio sobre los fieles, no les dicen la verdad, 
que a mí juicio es que  Dios hará un juicio justo a toda la 
humanidad, pero no un juicio en el que la base sea lo bueno 
o malo que hayamos hecho en la presente vida,  el destino 
de todo ser humano es morir como consecuencia de la 
imperfección, de la muerte adánica nadie se librará, pero en 
la resurrección de los muertos, todos tendremos la 
oportunidad de escoger  si viviremos en armonía con la 
justicia, en condiciones completamente libres sin la presión 
de una sociedad alejada de Dios y de la justicia, sin las 
trabas que hoy nos condicionan, trabas como genética, 
entorno y las diferentes circunstancias individuales que sin 
duda, serian atenuantes de muchas de las injusticias que se 
practican en el presente sistema de cosas, todos los seres 
humanos tendremos una nueva oportunidad, es allí en el 
futuro reino de Jesucristo, donde se decidirá nuestro futuro 
eterno, “va ha haber resurrección de justos y de 
injustos” los justos resucitan para vida, porque ya en su 
vida anterior lograron ser considerados justos, y los injustos 
son resucitados para juicio, porque sobre la base de unas 
nuevas circunstancias más  -favorables- tendrán la 
oportunidad de ponerse de parte de la justicia, nadie será 
resucitado –como algunos afirman- solo para ser condenado 
tras decirle lo mucho malo que hizo en su vida pasada, no 
solo sería irrazonable el que Dios lo hiciese así, sino que  la 
Biblia no lo enseña, más bien como dice Pablo en su carta a 

los romanos, Romanos 6:7,  “Porque el que ha muerto ha sido absuelto 
de [su] pecado”.   
 

Romanos 6:23, Porque el salario que el pecado paga es muerte, pero el 
don que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. La 
persona que ha muerto ya ha pagado el salario de su 
pecado, ya no debe nada, está libre de deudas para con la 
justicia, por lo que resucita sin que se le pueda pedir cuentas 
por los hechos del pasado. Por lo que el siguiente texto que 
cito, se debe entender como que los resucitados serán 



 73 

juzgados según sus hechos, pero los hechos que hagan a 
partir de su resurrección no antes de ella. Y diré más, Dios 
no creo que haga algo diferente para con sus amados hijos. 
Revelación 20:11-15  Y vi un gran trono blanco, y al que estaba 
sentado en él. De delante de él huyeron la tierra y el cielo, y no se 
halló lugar para ellos. 12 Y vi a los muertos, los grandes y los 
pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron rollos. Pero se abrió 
otro rollo; es el rollo de la vida. Y los muertos fueron juzgados de 
acuerdo con las cosas escritas en los rollos según sus hechos. 13 Y 
el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades 
entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados 
individualmente según sus hechos. 14 Y la muerte y el Hades fueron 
arrojados al lago de fuego. Esto significa la muerte segunda: el lago 
de fuego. 15 Además, cualquiera a quien no se halló escrito en el libro 
de la vida fue arrojado al lago de fuego. 
 
Sus hechos: tras ser resucitados y beneficiarse de la 
educación que Cristo y su iglesia impartirán a todos los 
resucitados, “el que ha muerto ha sido absuelto de sus pecados” 
Estos resucitados, podrán mediante la regeneración física, 
espiritual y mental tras demostrar su lealtad a las normas 
justas de Dios, ganarse el derecho a ser inscritos en el “libro 
de la vida” solo tras este juicio se dice que algunos humanos 
pudieran ir a parar al lago de fuego “la muerte segunda” de 
la que ya no hay retorno, como veremos en párrafos 
sucesivos más detalladamente. 

 
  El que en la Biblia se diga que este mundo está preparado 
para un juicio de fuego y la destrucción de los hombres 
impíos,  declaración que es cierta, no obstante ha 
confundido a muchos que al no entender la gran bondad y 
misericordia de Dios, ni haber entendido las escrituras, han 
enseñado que las personas que mueran en este 
acontecimiento que pondrá fin a la gobernación diabólica, 
morirán para siempre, esto no es cierto, los humanos que 
mueran en esta batalla del bien y el mal denominada 
“Armagedón”, no mueren definitivamente, como no murieron 
los que perecieron en otros juicios Divinos como el diluvio o 
la destrucción de Sodoma y Gomorra, esto se deduce 
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además de por muchos pasajes Bíblicos que lo muestran, 
por lo siguiente: Revelación 20:7  Ahora bien, luego que hayan 
terminado los mil años, Satanás será soltado de su prisión, 8 y saldrá 
a extraviar a aquellas naciones que están en los cuatro ángulos de la 
tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos para la guerra. El número de 
estos es como la arena del mar. 9 Y avanzaron sobre la anchura de la 
tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. 
Pero descendió fuego del cielo, y los devoró. 10 Y el Diablo que los 
estaba extraviando fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde [ya 
estaban] tanto la bestia salvaje como el falso profeta; y serán 
atormentados día y noche para siempre jamás. 
 
 Como se ve, el lago de fuego que es símbolo de muerte sin 
posibilidad de resurrección estaba vació, solo La Bestia 
Salvaje y el falso profeta están en el al final de los mil años, 
estos fueron destruidos en “Armagedón” mil años antes, junto 
con los humanos desobedientes y los reyes y ejércitos de este 
mundo, pero de ellos no se dice que estén ya en el lago de 
fuego, porque todos estos fueron resucitados para juicio 
durante los mil años de la gobernación de Jesús y su iglesia, 
solo al fin de esta etapa gloriosa se dice que los humanos 
desobedientes van a parar al lago de fuego, pero ¿Qué es 
este lago de fuego? ¿Es un lugar donde Dios atormenta a los 
desobedientes y a Satanás y los demonios? No como 
veremos. Revelación 16:13-16; 19:17;  20:14-14. (Deuteronomio 
18:9-14). Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no 
aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No 
sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni 
quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni 
encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. 
Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas 
cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones 
de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tú Dios, porque 
estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen; mas a 
ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios.  
 
  Los que dicen que Dios condenara con tormento eterno en el 
fuego del infierno a los pecadores, en realidad dicen que Dios 
se abomina así mismo por cuanto él detesta esta práctica, por 
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lo que el simbólico lago de fuego de Revelación es como el 
mismo libro explica: “la muerte segunda” que es símbolo de 
destrucción, está claro por qué se dice que en él se arrojan 
también a la muerte y el hades, estos no son nada físico ni 
que pueda ser arrojado a sitio alguno, más bien quiere decir 
que la muerte y el hades desaparecen para siempre, como 
todos los que son arrojados a él, el fuego en la Biblia muchas 
veces es usado para referirse a la destrucción eterna de algo, 
como fue el caso de Sodoma y Gomorra. 
 
La personalidad de Jesús se refleja en estas palabras: Lucas 
23:34  Padre —dijo Jesús—, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen. Esto no son palabras vacías ni solo un deseo que no 
se debiera cumplir, esta es la voluntad del hijo que el padre 
escucha, “yo sé que siempre me escuchas”  Dios escuchara al 
Hijo y le ha dado poder para que resucite a los hombres, 
cuando resucite a los que lo mataron y a los que lo 
vendieron, estos lamentaran sus hechos y tal vez cambien 
de proceder, Rev 1:7 ¡Mirad que viene en las nubes! Y todos le 
verán con sus propios ojos, incluso quienes le traspasaron; y por él 
harán lamentación todos los pueblos de la tierra. ¡Así será! Amén. 
LAMENTARAN SUS MALAS OBRAS PARA CON EL 
AGENTE DE LA VIDA: JESUCRISTO RESUCITADO Y 
GLORIFICADO, ¡¡¡BENDITO SEA EL!!! 
 
   Pero tristemente, es una constante en las personas 
dominadas por las enseñanzas sectarias alejadas del 
cristianismo, alimentar un deseo de destrucción para con los 
que no son como ellos, piensan que Dios solo los salvará a 
ellos y los que son como ellos, creen que nadie que no esté 
haciendo las obras que ellos creen que se deben hacer 
merece los beneficios del sacrificio de Cristo, las actitudes 
de estas personas, no solo están muy alejadas del espíritu 
de los evangelios, si no que lo que es más, se ven muy bien 
reflejadas en la parábola del hijo prodigo, se comportan 
como el hermano mayor que no compartió los sentimientos 
de ternura del padre, el hijo reprochaba a su padre el 
recibimiento que este le había dispensado a su hermano 
menor, no se vieron en él ningunos sentimientos de alegría 
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por la recuperación de su hermano, el hijo mayor solo pensó 
egoístamente en él, de la misma manera suelen comportarse 
las personas que enseñan que solo ellos de entre todos, han 
sido elegidos por Dios, no les importa lo más mínimo que 
Dios destruya a los que no se sujeten a las exigencias de 
sus creencias sectarias alejadas del amor de Dios. Lucas 
15:17-32.  En cambio es muy enternecedor leer las palabras 
del padre, llenas de amor, registradas en este relato, por que 
reflejan el amor que Dios siente por toda la humanidad:     

32"Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque éste, tu hermano, 
estaba muerto y ha vuelto a la vida; estaba perdido y ha sido hallado." Este 
es el sentimiento de Dios para con todos los seres humanos 
sin excepción. 
 
Jesús dijo: “hay gran regocijo en el cielo cuando un pecador 
se arrepiente” él enseño: “no he venido a buscar a justos si 
no a pecadores” Cristo deja noventa y nueve ovejas y se va 
en busca de una sola perdida, ¿no hará todo cuanto pueda 
por salvar a todos y cada uno de los seres humanos que 
viven y han vivido en este planeta?  
¡SI EL HARA ESO PRECISAMENTE! Porque eso es lo que 
enseño en los evangelios, eso es para lo que vino a dar la 
vida, no solo lo hizo por su iglesia lo ha hecho por todo el 
mundo. 
 
   El salario que el pecado paga es muerte, de modo que el 
que ha muerto ya ha pagado por sus pecados, al resucitar 
solo se le podrá juzgar sobre la base de lo que hagan en la 
nueva vida, claro que está verdad liberadora, según creen 
los lideres sectarios dejaría las iglesias vacías, porque ellos 
creen que si las personas  supiesen que tendrán una nueva 
oportunidad sin tener que pagar por los pecados actuales, 
vivirían vidas de pecado, -en realidad no los podrían 
explotar- y sin embargo los que conocemos o creemos estas 
verdades, no vivimos vidas de pecado, seguimos intentando 
vivir vidas limpias que sean del agrado de Nuestro Señor, 
mientras que si alguien solo sirve a Dios por miedo al castigo 
a lo sumo se convierte en un hipócrita religioso, y eso no 
glorifica a Dios. 
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 Muchas personas que militan en instituciones religiosas 
creen que los ateos y los agnósticos no serán salvos como 
dicen ellos, piensan que el no creer en Dios es un pecado 
tan grande e imperdonable que para estas personas solo 
hay un futuro de muerte y desaprobación, pero yo no creo 
que eso sea cierto, muchas personas sinceramente no 
pueden creer en Dios, algunas de ellas ha sufrido o visto 
sufrir de tal manera y con tal intensidad a seres humanos 
inocentes, que no pueden conciliar la creencia en un Dios de 
amor con lo que ellos observan, razonan que si Dios existe y 
es como nos han dicho un Dios de amor no permitiría que 
tantas maldades y sufrimientos viniesen sobre la humanidad 
especialmente sobre los más indefensos e inocentes, a esas 
personas que razonan de un modo coherente y cuya sincera 
creencia es esta, no creo que Dios las condene, porque de 
hecho el mismísimo hijo de Dios predijo que en la parte final 
de este sistema de cosas la fe no se podría hallar sobre la 

tierra. Lucas 18:8, “Les digo: Él hará que se les haga justicia rápidamente. 
Sin embargo, cuando llegue el Hijo del hombre, ¿verdaderamente hallará la fe 
sobre la tierra?”. 
 
 Me parece a mí que de ningún modo es Dios como los que 
lo ven como un gran juez que va castigando a todo el que no 
se atiene  estrictamente a sus mandamientos lo va 
castigando de manera completamente rígida e inmisericorde, 
no, muy al contrario, el mensaje que Jesús nos transmitió es 
el de alguien que comprende y se compadece del estado 
lastimoso en que la humanidad se encuentra, el nos ve como 

dijo en: Mateo 9:36,  Al ver las muchedumbres, se compadeció de ellas, 
porque estaban desolladas y desparramadas como ovejas sin pastor. 
 
 El Dios al que yo amó y adoro no desea ni la muerte de 
alguien inicuo, Ezequiel 18:23.  “yo no quiero que el malvado 
muera, sino que cambie de conducta y viva. Yo, el Señor, lo afirmo”.  
Así que no enseña ni quiere para la humanidad, los castigos 
que pintan los que no lo conocen o solo están interesados en 
aprovecharse de los fieles, lo que es más estas enseñanzas 
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lo insultan y mancillan su hermoso nombre. Dios no desea 
que nadie le obedezca por temor, él desea nuestro amor, 
como un padre espera el respeto y amor de sus hijos no por 
temor, si no por lo mucho que durante su vida ha amado a 
esos hijos y porque siempre ha querido lo mejor para ellos. 
 
“sino que cambie de conducta y viva”. Esa es la voluntad Divina, 
pero para que la gente cambie la conducta necesita ser 
reeducada necesita oportunidades, no se puede hacer este 
cambio en las circunstancias actuales, excepciones aparte. 
 
 Jesús enseñó que el Padre está lleno de amor y sentido 
común, Él dijo  ¿Quién será el que si su burro se cae en un 
pozo no irá a salvarlo porque sea en día de sábado? El 
sentido común dicta que así se haría, también el sentido 
común dicta que Dios no juzgara a la humanidad de una 
manera que no sea mucho más amorosa que lo haría un 
padre que ama a sus hijos. El sentido común dice que no 
sería justo juzgar a la humanidad sobre la base de lo que 
hace en las presentes circunstancias. 
 
 Esa es mi convicción y la de otros hermanos con los que 
estudio la Biblia, alejados de las enseñanzas sectarias.  Dios 
es amor y aun que no transigirá ni permitirá la maldad de 
ningún tipo, si dará la oportunidad a la humanidad de que 
aprenda los caminos de la justicia, el amor y la tolerancia 
que no conocemos. 
 
 Jesús enseño el verdadero camino para llegar al Padre, y 
ese camino es el del amor y la misericordia, la compasión y 
la fraternidad entre los hombres de toda raza, nación y 
lengua, dar de comer al que no tiene y compartir con los 
necesitados: Éxodo 23:11,  Pero el séptimo año has de dejarla sin 
trabajar y tienes que dejarla en barbecho, y los pobres de tu pueblo 
tienen que comer de ella. 
 
 Ese es el evangelio que he aprendido:  Mateo 19:21..“Si 
quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes y da a los pobres, y 
tendrás tesoro en el cielo, y ven, sé mi seguidor” 
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 No se puede ser cristiano sin socorrer a los necesitados del 
mundo, sean estos del color que sean, así es el corazón del 
Dios Todo Poderoso Jehová, ese es el sentimiento de su hijo 
Jesucristo y de todos y cada uno de los miembros de su 
iglesia, no podemos conjugar estos sentimientos que 
emanan de Dios, con un presunto juicio sin las 
oportunidades que se necesitan para salir airoso de él, Dios 
sorprenderá a todos con la grandiosidad de su amor para 
con todos los que han vivido y viven en este planeta. 
 
 

   Poco más puedo o mejor dicho deseo escribir, porque todo 
ya está escrito en los evangelios y en los posteriores escritos 
que encontraremos en la Biblia, es esa la fe  de mi familia, 
“nuestra fe”. 
 
 Sé que muchos objetaran a mi manera de entender el 
evangelio, de hecho hace unos pocos años yo mismo no 
habría estado de acuerdo con los planteamientos que en 
este capítulo hago, algunos me han dicho “si todos nos 
vamos a salvar ¿para que esforzarse ahora por ser 
cristianos?” Responderé a estos: Muy sencillo el cristianismo 
es el camino que mayor felicidad y contentamiento aporta al 
que lo sigue, el efecto que en mi y otros ha producido el 
descubrir este evangelio sin miedos a castigos en el que 
ahora creemos, es que nos ha acercado más a Dios y 
nuestro amor ha crecido, de modo que no deseamos hacer 
lo bueno por temores a castigos si no por el amor. 
 
 El saber que Dios es amor nos acerca a él y nos ayuda a 
crecer en amor, la solidaridad con nuestros hermanos, el 
compañerismo, el hacer felices a los que nos rodean, es la 
realización de todo cristiano, es la estatura de Cristo a la que 
aspiramos. 
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Capitulo 5º 
LO QUE LA BIBLIA ENSEÑA SOBRE LA SANGRE 

 
 Los testigos de Jehová, afirman que es voluntad de 
Dios, que nadie coma ni se transfunda sangre, aunque 
su vida este en peligro aun si  esta depende de ello. Pero 
¿es eso verdad? ¿Prefiere Dios la muerte de un ser 
humano antes de que coma o se transfunda sangre? 
¿Qué enseña la Biblia en verdad sobre el uso de la 
sangre y que son enseñanzas de hombres? ¿Qué nos 
enseña el libro de la naturaleza con el que la Biblia debe 
estar en armonía, ya que ambos son obra del mismo 
autor? Analicemos:  
  
  El libro de la naturaleza enseña que la sangre es solo 
otro de los tejidos de los seres vivos, y los animales se 
alimentan de ella como de cualquier otra sustancia. Los 
depredadores se comen tanto la carne como la sangre 
de sus víctimas, y lo que es más significativo, Dios ha 
creado animales que se sustentan exclusivamente o en 
parte de sangre. Eso, es de por sí una prueba, de que 
Dios no ha asignado a la sangre una aureola de 
santidad. Parece del todo increíble que Dios permita a 
los animales comer sangre, algunos incluso subsistir de 
alimentarse en todo o en parte de ella, y que por otra 
parte exija que un ser humano muera antes de comerla o 
transfundírsela en caso de extrema necesidad. Pero aun 
siendo chocante, si la Biblia lo enseñase –cómo yo he 
creído por años y los testigos creen- el cristiano se 
abstendría de usarla. Pero como veremos, la doctrina de 
los testigos de Jehová en este asunto es solo una vez 
más, el fruto de su mal entendimiento de la Palabra 
Divina.  
 Si el lector lo analiza bien, verá que sería una crasa 
contradicción entre los dos libros divinos. Ambos deben 
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estar siempre de acuerdo en todo. De otro modo, eso 
indicaría que la Biblia no procedería del autor de la vida. 
Por tanto, en este folleto veremos cómo un mejor 
entendimiento de lo que la Biblia enseña, elimina la 
contradicción que habría si los testigos tuviesen razón en 
su interpretación. Salmo 19:1, “Los cielos cuentan la 
gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus 
manos.” La obra creativa de Dios y la Biblia, siempre 
están de acuerdo. Las “doctrinas de hombres” no 
armonizan con ambas obras de Jehová.  Veamos qué es 
lo que dicen los versículos en los que aparece la palabra 
sangre, y que cada uno saque sus conclusiones y obre 
en conciencia.  
  Mientras leemos los diferentes versículos, pensemos en 

estas  
palabras de Jesús: Mateo 15:17-20 
 Mat 15:17  "¿No entienden que todo lo que entra en la 

boca va al estómago y luego se elimina?  
Mat 15:18  "Pero lo que sale de la boca proviene del 

corazón, y eso es lo que contamina al hombre.  
Mat 15:19  "Porque del corazón provienen malos 

pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, 
robos, falsos testimonios y calumnias.  

Mat 15:20  "Estas cosas son las que contaminan al 
hombre; pero comer sin lavarse las manos no 
contamina al hombre."NBLH 

 
Porque no comer sangre 

 La primera ocasión en la que se mencionó el decreto fue 
en Génesis 9:3, 4. "Todo lo que se mueve y tiene vida les 
será para alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la 
hierba verde.  "Pero carne con su vida, es decir, con su 
sangre, no comerán. NBLH 

 
  Pese a ser esta la primera vez que Dios dice algo sobre 
comer carne, está claro que a pesar de que se autoriza a 
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los humanos a matar animales para sobrevivir, se debe 
respetar que el dueño de esos animales es Dios. Y como 
tal, puede decidir cómo hacer uso de esas vidas que Él 
creó. Por eso, al matar un animal para comérselo, el 
hombre debería derramar la sangre del mismo.  
Algunas personas, han dicho que este mandamiento solo 
era temporal. Pero eso no tiene base firme, por cuanto 
se dio a Noé y sus hijos que eran toda la humanidad que 
existía entonces, y junto con este mandamiento se 
dieron otros preceptos que igualmente sigue vigentes. La 
lectura del relato mostrara la vigencia de este. Génesis 
9:1-17.  
El pacto de Dios de no traer un diluvio y cuyo sello es el 
arco iris, sigue vigente. Los hombres seguimos comiendo 
carne por autorización de Dios, y jamás ha dicho Dios 
que ya no es necesario derramar la sangre o que ya se 
puede comer la sangre. Como veremos, la ley dada a los 
Judíos denominada Ley Mosaica, arrojará más luz sobre 
lo que implicaba el no comer la sangre de animales, así 
como lo que Dios pensaba de esta, contestando la 
pregunta:  

 
¿Qué es sagrada, la vida o la sangre? 

Algo que también se debe entender, es que este decreto 
dado a Noé es anterior a la ley Mosaica y no tiene nada 
que ver con ella. Todavía sigue en vigor y  además se da 
a toda la humanidad, no solo a los judíos.  
 Según el folleto “¿Cómo puede salvarle la vida la 
sangre?” Editado por los testigos de Jehová en el año 
1990, dice textualmente en la página 3: “Así se notificó a 
toda la humanidad que a los ojos del Creador la sangre 
representa la vida. Esto iba más allá de ser una 
regulación relacionada con la dieta. Estaba claro que 
implicaba un principio moral. La sangre humana tiene 
gran importancia, y no debe abusarse de ella. Después 
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el Creador añadió detalles que nos aclaran las 
cuestiones morales que él enlaza con la sangre”.  

 
LA LEY MOSAICA CORROBORO LA PROHIBICION 

La ley Mosaica incluyó la prohibición y la amplió para los 
judíos Lev17:13, 14  "Y cuando algún hombre de los 
Israelitas o de los extranjeros que residen entre ellos, que 
al cazar capture un animal o un ave que sea permitido 
comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra.   
"Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, dije 
a los Israelitas: 'No comerán la sangre de ninguna carne, 
porque la vida de toda carne es su sangre; cualquiera que 
la coma será exterminado. 'NBLH  

 
 De modo que ya sabemos porque Jehová prohibió 
comer la sangre de un animal que mates para comer. 
Porque representa la vida. Y aunque se nos permite 
matar a un animal para comerlo, debemos valorar esa 
vida lo suficiente y respetar que es una vida que existe 
gracias a Jehová. Y eso lo demostramos cuando a pesar 
de que lo matamos para comernos su carne, no nos 
comemos su sangre en señal de aprecio, valor y respeto 
a esa vida que es posesión de Jehová.  
 
De ahí la necesidad de derramarla al suelo, para 
simbolizar que esa vida vuelve a Jehová. Lev. 17:13. 
(Como también concuerda con este aspecto el folleto 
“Los testigos de Jehová y la cuestión de la sangre”. Pág. 
8 párrafo 18) Otro detalle interesante, es que el mandato 
de derramar la sangre, en la Biblia solo se circunscribe a:  
- Cuando se mata a un animal para comer (derramar al 
suelo)  
- Cuando se mata a un animal para sacrificio (derramar 
sobre el altar)  
Es decir, que en ambos casos primero ha habido una 
acción de matar. En cambio, en el caso de que un 
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israelita por ejemplo tuviera una herida sangrante y 
perdiera mucha sangre, en ningún texto de la Biblia dice 
que se tuviera que derramar al suelo y cubrirla con polvo 
esa clase de sangre. El texto que hemos leído de Lev 
17:13,  "Y cuando algún hombre de los Israelitas o de los 
extranjeros que residen entre ellos, que al cazar 
capture un animal o un ave que sea permitido comer, 
derramará su sangre y la cubrirá con tierra.    Para 
corroborar que hay una diferencia entre comer un 
animal sacrificado por uno y otro muerto en otras 
circunstancias, tenemos dos citas bíblicas más, que nos 
ayudarán a ver esa diferencia.  
 
 Uno de ellos está en Levítico 17:15, 16.  "Y cuando 
alguna persona, sea nativo o extranjero, coma de un 
animal muerto, o que haya sido despedazado por fieras , 
lavará sus vestidos y se bañará en agua, y quedará 
inmundo hasta el atardecer; entonces quedará limpio.   
"Pero si no los lava o no baña su cuerpo, llevará su culpa." 
NBLH 
 
Este Es otro: Levítico 11:39,40. 'Si muere uno de los 
animales que ustedes tienen para comer, el que toque su 
cadáver quedará inmundo hasta el atardecer.  'Y el que 
coma parte de su cadáver lavará sus vestidos y quedará 
inmundo hasta el atardecer; y el que levante el cadáver 
lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta el atardecer. 
NBLH 
 
  Estos textos son muy claros, al decir que podía darse el 
caso de que alguien podía comer un animal ya muerto o 
desgarrado por fiera evidentemente sin desangrar y no 
por ello tenía que morir. Lo único que tenía que hacer 
era lavarse y permanecer inmundo hasta el atardecer.  
Para tener una idea más clara de lo que eso suponía: Si 
uno comía un animal ya muerto no desangrado, tenía 



 85 

que hacer exactamente lo mismo que cuando un hombre 
tenía una emisión de semen Lev 15:16, o cuando alguien 
tenía flujo, Lev 15:11) Lo cual significa que comer un 
animal sin desangrar que tú no has matado era, más 
bien que un pecado grave contra la santidad de la vida, 
una cuestión de limpieza que diferenciaba a los israelitas 
de las otras naciones. Nadie diría que tener flujo era un 
pecado.  
Otro texto que nos ayudará a entender mejor este punto 
es: Deuteronomio. 14.  "No comerán ningún animal que 
se muera. Lo podrás dar al extranjero que está en tus 
ciudades, para que lo coma, o lo podrás vender a un 
extranjero, porque tú eres un pueblo santo al SEÑOR tu 
Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. 
NBLH 
 
Si un judío deseaba ser inmaculado ceremonialmente, 
en lugar de comerse el animal, podía venderlo a un 
residente forastero, la opción que no se contempla es la 
de no aprovechar la carne del animal ya muerto, porque 
eso sí podría ser desperdiciar una vida.  
 
  Como vemos, la ley Mosaica daba varias opciones 
sobre como disponer del cuerpo de los animales que por 
diferentes razones no hubiesen sido desangrados, 
siempre que esto no tuviese que ver con desprecio 
voluntario para con la ley dada sobre este asunto.  
Pongamos en orden las ideas de un israelita:  
 
- 1º Si cazas o matas un animal para comer, debes 
derramar su sangre. Si la comes debes morir.  
 
- 2º No debes comer un animal ya muerto que no ha sido 
desangrado. Pero si lo comes, -pudiera ser por pura 
necesidad, debido a hambre extrema u otras razones- 
debes lavarte y ser inmundo hasta el atardecer.  
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- 3º Lo que si puedes hacer sin problemas, es vender o 
dar un animal muerto (que tú no has matado) sin 
desangrar a un residente forastero para que lo coma.  
 
  Con respecto a este tercer punto: Pero ¿no habíamos 
dicho que la ley de Noé anterior a la ley Mosaica, fue 
dada para todo el mundo, y se les prohibía comer la 
sangre de los animales? ¿Cómo es que ahora dice que 
los forasteros, sí que pueden comer un animal no 
desangrado? ¿Hay acaso contradicción en Jehová?  
Por supuesto que no. La única manera de entender el 
asunto y -esta es la clave para entender el tema- es, que 
la ley de Noé especificaba, que si tú matas un animal 
para comer, no debes comer la sangre del animal en 
respeto a la vida que has quitado.  
 
  Pero si tú no eres el que lo matas, no tienes porque 
hacer nada con su sangre. La clave está en cómo y por 
qué se mata al animal, y quien es el dueño de la vida del 
animal.  
 
  Para Dios la vida es sagrada, tanto de personas como 
de animales. Mateo 10:29-30   "¿No se venden dos 
pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni uno de 
ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre.  "Y hasta los 
cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. 
NBLH 
 
 Por tanto, en la ley de Moisés también se ve una 
diferencia clara entre la acción de matar un animal para 
comértelo, y comerte otro que tú no has matado.  
Solo entendiendo que el mandato de Noé se refería a 
desangrar lo que tú matas en respeto a la vida que has 
quitado, se podría entender que no habría contradicción 



 87 

entre la ley dada a Noé, la Mosaica y la ley de la 
Naturaleza.  
 
 La norma de Jehová según veo yo por la evidencia 
bíblica es la siguiente: Si tú matas un animal, debes 
derramar su sangre como símbolo de respeto de la vida, 
porque lo que es sagrado es la vida, no la sangre.  
A mi entender, viene a ser como un precio o 
compensación por el hecho de que has quitado una vida 
aunque haya sido para comer. O quizás la evidencia de 
que, aunque has quitado esa vida, sigues valorándola y 
respetándola como algo que es de Jehová.  
 
 Pero ¿qué hay del decreto apostólico de Hechos 15:28, 
29 de abstenerse de la sangre? Lo que es seguro, es 
que ese decreto no podría contradecir lo que ya hemos 
entendido, tampoco se basó en la ley Mosaica, pues 
precisamente ese decreto salió a raíz de que algunos 
quisieran imponer restricciones que antes imponía la ley 
Mosaica como la circuncisión. Las palabras de Hechos 
15: 7-11 también corroboran que la ley Mosaica no fue la 
base de ese decreto.  
 
 El libro editado por los Testigos Cristianos de Jehová 
“Unidos en la adoración” página 149, también está de 
acuerdo con este hecho al decir: “La decisión de aquel 
cuerpo gobernante sí mencionó como “cosas 
necesarias” ciertas prohibiciones que estaban en 
armonía con aquella Ley, pero éstas se basaban en el 
registro bíblico acerca de acontecimientos que 
antecedieron a la Ley. Se ve, pues, que no se impuso 
a los cristianos gentiles la responsabilidad de 
someterse a la Ley Mosaica o a alguna porción de 
ella, sino que, más bien, hubo una confirmación de 
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normas que se reconocían antes del tiempo de 
Moisés”.  
 
 Por tanto, el decreto apostólico está basado en lo que 
Jehová dijo a Noé. Y al decir abstenerse, esa palabra no 
debió ir más allá de lo que significó en el caso de Noé, ni 
debe ser más restrictiva de lo que la ley de Moisés era. Y 
como hemos visto al analizar algunos matices de la ley 
Mosaica, la ley dada a Noé no podía aplicar en el caso 
de animales muertos en otras circunstancias que no 
fueran los matados por uno mismo para comer.  
 
 Otro factor circunstancial que nos ayudará a entender 
que es lo que quisieron decir los apóstoles al decir 
“abstenerse de la sangre”, es entender que por aquel 
entonces entre los gentiles era habitual matar a un 
animal estrangulándolo para comérselo, o como sigue 
ocurriendo hoy en día en algunas zonas, matar al conejo 
con un golpe en la cabeza y después comérselo. Lo cual 
quiere decir que no estarían muy familiarizados con lo 
que mandó Jehová que se hiciera al cazar un animal o al 
disponer de uno doméstico.  
 
 Como se puede apreciar claramente, la prohibición de la 
sangre es algo muy sencillo de entender, y no hay nada 
de pecaminoso en comer sangre, ya que los judíos la 
podían comer así como los gentiles con la autorización 
de Dios, siempre que el animal hubiese muerto en las 
circunstancias ya señaladas. Si a eso le añadimos el 
sentido común, como dijimos al principio del capítulo, 
¿permitiría Dios que la sangre la pudiesen comer los 
animales salvajes sin ningún problema, como sabemos 
que la comen al cazar a otros animales, y sin embargo 
exigiría la muerte de los seres humanos cuando la 
sangre fuese la única manera de continuar viviendo?  
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Que cada uno saque sus conclusiones, yo respondo 
rotundamente:  

 
¡NO! DIOS NO QUERIA ESO. 

 Entonces cabe la pregunta: ¿Es la misma situación, 
comer la sangre de un animal, que usar la sangre en 
una transfusión para salvar una vida? Evidentemente 
no. El comer sangre, si así lo entendemos, podría 
suponer faltar el respeto a lo que representa: la vida. Y al 
no comerla, estaríamos diciendo al Creador que 
respetamos el valor de la vida aunque sea de un animal, 
así como el hecho de que Él la ha creado, y El es el 
dador de esa vida.  
Pero en caso de una transfusión no es así:  
 
1º porque no ha habido ninguna muerte por medio, como 
en el caso de un animal que sirve de alimento por lo que 
se tenga que derramar esa sangre.  
 
2º Porque usar la sangre en una transfusión no 
demuestra falta de respeto a lo sagrado de la vida, ya 
que se usa para salvar una vida humana, que en sí 
misma es mucho más sagrada que la sangre.  
 
¿Qué es más sagrada pues, la sangre o la vida? Si la 
sangre es solo una representación o símbolo, está claro 
que la vida es infinitamente más sagrada.  
Si la sangre es sagrada, solo lo es porque representa 
a la vida.  
 
  Si somos capaces de dar más valor a un símbolo (la 
sangre) que a lo que simboliza (la vida), es que quizás 
no hemos meditado bien el asunto. Para ilustrarlo, es 
como si diéramos más valor al anillo o alianza, que al 
matrimonio en sí mismo.  
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Es más, si no la usamos para salvar una vida, quizás en 
realidad lo que estamos demostrando es, falta de aprecio 
a la vida. Y estamos valorando más la sangre que la 
vida, y ¿nos hemos preguntado como verá eso Jehová? 
Si Dios quería que se respetara la sangre siendo solo un 
símbolo, con cuanta más razón deberíamos respetar la 
vida, tal vez ¿alargándola cuando así sea necesario 
mediante una transfusión?  
 
 Analicemos otros aspectos importantes y también 
algunos ejemplos.  
 
 Empecemos por las circunstancias:  
 
 El cumplimiento de no comer sangre de un animal 
cazado en los días en que se dio el mandato ¿suponía 
en algún momento peligro para la vida de alguien el 
obedecerla? Evidentemente en esos días el único 
esfuerzo que les suponía obedecer esa ley, es que 
tenían que desangrar los animales antes de comérselos. 
Jehová no planteó una cuestión muy difícil de cumplir, 
sino todo lo contrario, algo muy simple. En aquellas 
ocasiones no les planteó una cuestión de vida o muerte. 
Simplemente, como he dicho antes, era cuestión de 
demostrar que cuando uno se comía un animal, entendía 
que incluso la vida de ese animal era importante y que 
esa vida pertenecía a Jehová y había que respetarla 
mediante derramar la sangre al suelo.  
 
 Pero en nuestros días en el caso de una transfusión, no 
es una simple cuestión de desangrar un animal o no. En 
algunos casos puede suponer la diferencia entre la vida 
y la muerte.  
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 Analicemos otro aspecto aun en el hipotético caso, de 
que la ley de abstenerse de sangre incluyera las 
transfusiones. ¿Debería alguien erigirse en juez de otro 
que se ha hecho una transfusión en un caso extremo o 
que ha decidido permitirla a un familiar?  
¿Seria manifestar el espíritu de Jesús hacer un comité 
judicial y tal vez expulsar al que llevado por la tensión y 
el amor de un familiar cede e hipotéticamente traspasa la 
ley de Dios?  

 
MI RESPUESTA ES: ¡¡¡NO, JESUS NO HARIA ESO!!!  

 
Jehová juzga los asuntos dependiendo de las 
circunstancias.  
Veamos varios ejemplos:  
 
¿Cómo reaccionó Jehová cuando David y sus hombres 
la proposición, y probablemente ante una situación no 
tan  extrema de a vida o muerte como pueda ser una 
transfusión? Jehová no los castigó. ¿Qué dijo Jesús de 
ese caso? Mat.12:3-8 “¿No han leído lo que hizo David 
cuando les dio hambre a él y a los hombres que iban con 
él? ¿Cómo… comieron los panes de la presentación, 
algo que a él no le era lícito comer, ni a los que iban con 
él, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no han leído en 
la Ley que los sábados los sacerdotes en el templo 
tratan el sábado como no sagrado y continúan 
inculpables? Pues yo les digo que algo mayor que el 
templo está aquí. Sin embargo, si hubieran entendido 
qué significa esto: „Quiero misericordia, y no sacrificio,. 
no habrían condenado a los inocentes. Porque Señor del 
sábado es lo que el Hijo del hombre es.” (N.M)  
 
 Aquí, Cristo da varios ejemplos:  
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Ante un pecado que exigía muerte, Cristo deja muy claro 
lo que realmente importa al decir “quiero misericordia y 
no sacrificio”. También menciona, que los sacerdotes 
trabajaban en sábado haciendo servicio sagrado, porque 
eso era más importante que guardar el sábado. Y por 
último, Cristo podía trabajar en sábado haciendo una 
curación, porque la misericordia era más importante que 
obedecer una ley. Por obedecer un mandato menor, no 
se podía desobedecer uno mayor.  
 
 Por tanto, ¿no estaremos siendo como los fariseos al 
permitir que algo tan importante como salvar una vida 
mediante una transfusión, sea eclipsado por la ley de 
dudosa aplicación a estos casos de no comer sangre? 
Ellos preferían el sacrificio a la misericordia. ¿Ocurrirá lo 
mismo en el caso de la WatchTower?  
 
 Otro ejemplo: ¿Cómo juzgó Jesús a aquella mujer que 
para llegar a Jesús y sanarse de flujo, tuvo que pasar 
entre la gente violando así la ley Mosaica respecto a la 
inmundicia? Por supuesto no se lo recriminó, sino que la 
sanó sin ni siquiera mencionar la ley tan importante que 
había desobedecido. Y eso que en este caso, la mujer 
solo trataba de sanarse, y tampoco era cuestión de vida 
o muerte.  
  
  Un último ejemplo pero esta vez más relacionado con la 
cuestión de la sangre. Y para explicarlo citaré las 
palabras textuales que lo mencionan en la misma 
publicación que he citado antes. El folleto “¿Cómo puede 
salvarle la vida la sangre?” dice textualmente en la 
página 4:  
“Durante un tiempo de crisis bélica, algunos soldados 
israelitas mataron animales y „se entregaron a comer 
junto con la sangre.. En vista de la emergencia, ¿les era 
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permisible sostenerse la vida con sangre? No. Su 
comandante señaló que todavía era un mal grave lo que 
habían hecho. (1 Samuel 14:31-35.)”  
 
 Pero tenemos que hacer un inciso muy importante que 
parece que en esta publicación se pasó por alto, y es 
que:  
 
1º La situación no era a vida o muerte, pues los soldados 
lo único que tenían que hacer es esperar unos minutos 
para desangrar el animal y proceder a comer. Solo eso.  
 
2º A pesar de que no era cuestión de vida o muerte 
obedecer esa ley y faltaron a esa ley por una simple 
cuestión de impaciencia, no se les castigo con la muerte 
como era lo propio de violar la ley de la sangre, sino que 
tuvieron que demostrar arrepentimiento por lo que 
habían hecho, haciendo algunos sacrificios.  
 
 Realmente pues, hay muchísimos argumentos que nos 
plantean más que dudas, con respecto a la supuesta ley 
de “no a las transfusiones”.  
 
Pero no cabe la menor duda de que Dios no trataría a un 
cristiano como los testigos de Jehová tratan a las 
personas que por amor ceden y dejan de cumplir con 
uno de sus “MANDAMIENTOS DE HOMBRES” Mateo 
26:34; Juan 13:38; 21:15-17  

 
RAZONES PARA DUDAR. 

 
 Tenemos varias razones para dudar de que el punto de 
vista de la organización de los testigos, este acertando 
en sus postulados sobre la cuestión de la sangre. 
Además de las ya expuestas, consideremos como en el 
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pasado se posicionaron con posturas dogmáticas que ya 
han abandonado. Sirva como ejemplo el asunto de los 
trasplantes de órganos en la Atalaya 15/04/1968, 
páginas, 254,255. Comenta lo que sigue: “los que se 
someten a tales operaciones están viviendo así de la 
carne de otro humano. Eso es caníbal”  
 
 Esta doctrina sobre los trasplantes llevo a situaciones 
francamente dramáticas sino trágicas, como lo evidencia 
la siguiente experiencia sacada de una de sus 
publicaciones. Léase con atención lo siguiente. Trata de 
un joven testigo al que operaron y removieron un riñón 
por un problema que nada tenía qué ver con el riñón en 
si, por lo que el doctor que lo operaria le pidió que, 
puesto que estaba sano, lo donase para ayudar a otra 
persona. Veamos la respuesta del joven testigo en la 
revista publicada por ellos en La Atalaya w70 15/5 pág. 
316 “Apreciando la protección de Jehová”:  
“El día antes de la intervención quirúrgica el presidente 
del equipo de trasplantes de riñones entró y me preguntó 
si estaría de acuerdo en hacer disponible el riñón al que 
yo estaba renunciando a un paciente joven cuyos 
riñones habían fallado. Parece que aunque la arteria que 
llegaba a mi riñón no estaba funcionando, el riñón mismo 
estaba en buenas condiciones. El doctor estaba deseoso 
de obtener mi riñón, pero le expliqué que como testigo 
de Jehová tengo que cumplir con lo que la ley de Dios 
indica en tal asunto. Le dije que él recibiría una 
respuesta franca y cabal a su pregunta después que yo 
considerara con mi familia lo que la Palabra de Dios 
decía sobre aquella cuestión…Más tarde ese mismo día 
le informamos nuestra posición bíblica tocante a la carne 
humana y su uso y citamos los pasajes pertinentes de la 
Palabra de Dios. Preguntó si yo podría quedar con una 
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buena conciencia después de negarle mi riñón a su 
paciente joven.”  (subrayado añadido) 
 
 No podemos dejar de pensar en que ahora los 
dirigentes de la Wachtower, están tan equivocados en el 
asunto de las transfusiones como lo estuvieron en su día 
respecto a los trasplantes o incluso anteriormente las 
vacunas.  
También sorprende y preocupa el que pongan a Dios 
como el responsable de sus posturas sectarias erradas y 
casi crueles en algunos casos como el citado.  
 
 Es de suponer, que el cuerpo gobernante de los 
Testigos de Jehová quizás también se haya planteado 
sus dudas en cuanto a equiparar el comer sangre con 
transfundirse. Eso lo demuestra el hecho de que se han 
empezado a hacer cambios en cuanto, a que si los 
cuatro elementos primarios no, pero que si esta fracción 
sí, o que aquella otra también.  
 
 Si fuera cierto que al transfundirnos sangre se violara el 
principio de derramar la sangre, entonces también sería 
pecado ponerse cualquier fracción, porque para extraer 
esa fracción de sangre, se está usando mucha mas 
sangre de la que se usa para extraer alguno de los 
cuatro elementos primarios. Es decir, para que se nos 
inyecte alguna fracción secundaria de sangre, se ha 
estado haciendo un uso inadecuado de grandes 
cantidades de sangre, que debería haber sido 
derramada al suelo (en caso de que fuera cierto que el 
principio de derramar la sangre de un animal muerto, 
también aplicara en el caso de las transfusiones).  
  
 Aunque según la organización de los Testigos de 
Jehová la sangre pertenece a Dios y por eso no se 
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puede utilizar para salvar una vida. Pero ¿acaso las 
fracciones no le pertenecen? ¿y por eso estas sí se 
pueden usar?. Por cierto, uno de los componentes 
permitidos, que es la albúmina, constituye el 2% del 
volumen sanguíneo mientras que los glóbulos blancos 
(componente prohibido) el 1%, y las plaquetas el 0,17%. 
Recordemos que más del 90 % del plasma es agua. Por 
otro lado, si el permitir los factores de plasma se basa en 
el hecho de que se pasan de la madre al bebe en el 
vientre, ¿Cómo es que los glóbulos blancos están 
prohibidos, si en el calostro que da la madre al niño en la 
lactancia hay gran cantidad de ellos? Breastfeeding - A 
Guide for the Medical Profession, (Alimentación de ceno. 
Una guía práctica para la profesión médica) 4th edition, 
por Ruth A. Lawrence (Mosby - Year Book, Inc 1994), p. 
154  
 
  Si bien es cierto que el dar luz verde a ciertos 
componentes ha suavizado la postura de los testigos en 
ese sentido, sigo pensando en los millares de hermanos 
que viven en países de África u otras zonas pobres 
donde no existen tratamientos alternativos y que tienen 
que enfrentarse a estas situaciones sin otra alternativa 
que la sangre, a diferencia de los aventajados que 
podemos permitirnos pagar un seguro medico que 
incluya tratamiento sin sangre.  Pero sinceramente, no 
creo que para Jehová seamos más importantes nosotros 
que ellos.  
 
  Lo que más me preocupa, es que alguien sea capaz de 
hacer un dictamen con una seguridad total como ha 
hecho el cuerpo gobernante de los Testigos Cristianos 
de Jehová con referencia a un asunto más que discutible 
con la Biblia en la mano. Y que además a estas 
personas no parece haberles importado mucho el gran 
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sufrimiento y dolor que han ocasionado a muchos 
padres, esposos y esposas con estas interpretaciones 
propias que han hecho, sabiendo que además son 
susceptibles de equivocación, como así ha ocurrido en 
otras ocasiones.  
 
La rabia no existe - Golden Age 1-1-1923 pagina  
 
Los gérmenes no causan enfermedades - Golden Age 
16-1-1924 pagina 250 en Inglés.  
 
Las vacunas son inútiles - Golden Age 4-2-1931 pagina 
294 en Inglés.  
 
Los doctores son agentes de Satanás - Golden Age 5-8-
1931 pagina 727,728 en Inglés.  
Las vacunas causan demonismo - Golden Age 4-2-1931 
pagina 293 en Inglés  
 
La aspirina causa enfermedades del corazón - Golden 
Age 27-2-1935 pagina 343, 344 en Inglés  
 
Las vacunas una burla cruel - Golden Age 31-5-1939 
pagina 3 en Inglés.  
 
La sangre es `nutrición' - Watchtower 1-7-1951 pagina 
415 en Inglés.  
 
Rasgos hereditarios se transmiten por transfusiones - La 
Atalaya 15-3-62 pagina 181.  
 
Homosexualidad o bestialidad no es base para divorcio- 
La Atalaya 1-8-72 pagina 479  
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  Con casi toda seguridad, se puede decir que en muy 
poco tiempo los testigos de Jehová abandonarán esta 
doctrina. De hecho, los cambios citados arriba son los 
primeros pasos que conduce a pensar esto. Pero lo 
harán de manera que ellos se salven de la 
responsabilidad que recae sobre los dirigentes por esta 
errónea doctrina. Lo harán de la forma acostumbrada. 
Primero dicen fracciones, después de forma privada 
dirán (si no lo han dicho ya) a los cuerpos de ancianos, 
que no se preocupen por estos temas. Que dejen en 
manos de los hermanos el asunto.  
  En una palabra, lo contrario de lo que han venido 
haciendo, ya que tenían hasta ahora todo un dispositivo 
de vigilancia en los mismos hospitales para velar por que 
los testigos cumpliesen con esta doctrina, los 
denominados “comités de enlace con los hospitales”. No 
me extenderé sobre el cometido de estos comités, pero 
su función es la de controlar que los testigos no se 
pongan sangre, eso sí, disfrazado de herramienta de 
ayuda y apoyo a los testigos.  
 
 Pues bien, en breve creo que desmantelarán estos 
comités y dejarán que el tiempo haga que los que han 
sido afectados vayan desapareciendo, y pronto nadie 
recordará que los testigos prohibían bajo amenaza de 
expulsión el uso médico de la sangre.  
 
 La inmensa mayoría aceptará la nueva luz procedente 
de Dios como una bendición que demuestra que ellos 
son el único pueblo que lo representa en la tierra. Como 
en tantas ocasiones algunos abandonarán la secta. De 
estos se hablará como de personas que no amaron 
suficientemente a Dios. Se les tildará de fracasados 
espirituales que han sido vencidos por sus propios 
pecados, y nadie les podrá hablar porque existe el 
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peligro de contaminarse con ellos. En definitiva el cuento 
de siempre.  
 
 Los muertos por esta falsa enseñanza serán olvidados, 
las tragedias humanas no serán suficientes para que los 
ciegos y controlados testigos de base, se den cuenta de 
que solo están siguiendo a hombres sin escrúpulos que 
los explotan y descarrían. Espero y deseo, que Jehová 
sea más misericordioso con ellos que lo que ellos son al 
hacer interpretaciones como estas o al juzgar como ellos 
juzgan.  
 
Como he dicho al principio, esta consideración me ha 
ayudado a entender mejor hasta que grado valora 
Jehová la vida, incluso la de los animales que nosotros 
sacrificamos para nuestra alimentación sin el más 
mínimo remordimiento.  
 
 Este mejor entendimiento de la ley se relaciona muy 
estrechamente con las palabras de Jesús, cuando dijo 
que ni un gorrión cae sin que Jehová lo sepa. Y 
evidentemente, Él quiere que guardemos el mismo 
aprecio y respeto a la vida, incluso la de los animales, y 
lo demostramos cuando como he dicho antes, 
respetamos la sangre del animal que hemos matado 
para comer.  
 
 Se me refuerza más la idea de que Jehová es un Dios 
amoroso, y que al disponer ese mandato, Él no pretendió 
imponer una carga tan sumamente pesada como la que 
otros han puesto, al obligar a que se niegue una 
transfusión que puede salvar la vida de alguien tan 
amado como puede ser un hijo.  
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 No, Jehová no es un Dios que le guste poner cargas 
pesadas, lo demostró en Edén y lo demostró Jesucristo 
cuando dijo que toda la ley se basaba en el amor y con 
frases como “prefiero misericordia y no sacrificio”. Ese 
principio subyace en todo mandato que Jehová ha dado, 
Incluyendo el de la sangre.  
 
 En cambio, buscarle aplicaciones a ese mandato que no 
están claramente definidas en la Biblia, es tornar un 
mandato cuya cuna es el amor a la vida, en un mandato 
cuyo resultado es crueldad hacia el prójimo.  
 
¡Que diferencia! Y lo que es peor, crueldad hacia el 
Creador, pues ponemos en su boca actos que están muy 
alejados de lo que Él como persona es o desea.  
El asunto es muy serio, y me he visto con la necesidad 
de exponerlo pues la conciencia que Dios me ha dado 
me obliga.  
 
¡¡DENUNCIO A LOS LIDERES DE LOS TESTIGOS DE  
JEHOVÁ, POR ESTA MANERA DE SOMETER A LOS 
FIELES A SUS CAPRICHOS ABSURDOS Y 
EXPONERLOS A PELIGROS MUY GRAVES, poniendo 
a Dios como promotor de sus falsas doctrinas!!   
 
 Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus 
responsabilidades. Lucas 12:47-48 47 “Entonces aquel 
esclavo que entendió la voluntad de su amo, pero que no 
se alistó, ni hizo conforme a la voluntad de él, será 
golpeado con muchos golpes. 48 Pero el que no 
entendió y por eso hizo cosas que merecen golpes será 
golpeado con pocos. De hecho, a todo aquel a quien se 
dio mucho, mucho se le exigirá; y al que pusieron a 
cargo de mucho, le exigirán más de lo acostumbrado”. 
(N.M)  
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 Si los líderes saben lo que hacen, Dios lo sabe. Y si es 
por ignorancia que provocan todo el mal que hemos 
expuesto en este folleto, también lo sabe Dios. Solo Dios 
tiene la capacidad para juzgarnos a todos. Roguemos 
que su misericordia nos permita enderezar nuestros 
caminos.  
En resumen: Los “mandamientos de hombres” aunque 
no sean malos en algunos casos, son solo eso, 
mandatos de hombres y no Palabra de Dios, por lo que 
al final solo traen al creyente esclavitud y sufrimiento, o 
cuando menos, falta de libertad individual. Pero en otros 
muchos casos cómo el mencionado de las transfusiones 
sanguíneas, ruina y muerte para muchos.  
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Preguntas para que mediten los testigos de Jehová: 
 

¿Debe morir un ser humano antes de recibir sangre si para vivir 

es imprescindible hacer una transfusión? 

 

Si contesta  SI 

 

¿Cómo explica que en la ley se permitiese en ciertas 

circunstancias que se comiese sangre? Levíticos 17:15,16. 
Levíticos 11:39,40. 
 

¿Cómo explica que Dios mandase vender animales no 

desangrados a forasteros para que estos los comiesen? 
Deuteronomio 14:21. 
 

¿Cómo armoniza esto con su afirmación de que se debe morir 

antes de recibir una transfusión? 

 

¿Cómo explica que Dios haya hecho animales que se alimentan 

de sangre y en cambio quiera que los seres humanos mueran 

cuando recibirla sea la única solución? Mateo 10:31. 
 
Puesto que esta interpretación viene del cuerpo 
gobernante ¿Cómo explica los cambios en las doctrinas 
de las vacunas, trasplantes y otros tantos temas? w70 
15/5 pág. 316.  

1 cor 4:6 "No hay que hacer ni decir más de 
lo que dice la Biblia" BLS 
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Principales textos en los que basan los testigos su 
doctrina: 

Génesis 9:3,4.  "Todo lo que se mueve y tiene vida les será para 
alimento. Todo lo doy a ustedes como les di la hierba verde.  "Pero carne con 
su vida, es decir, con su sangre, no comerán.   

Levíticos 17:13,14. "Y cuando algún hombre de los Israelitas o de los 
extranjeros que residen entre ellos, que al cazar capture un animal o un ave 
que sea permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra.   
"Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, dije a los Israelitas: 'No 
comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su 
sangre; cualquiera que la coma será exterminado.'  

Hechos 15:28,29.  "Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los 
que de entre los Gentiles se convierten a Dios,  sino que les escribamos que 
se abstengan de cosas contaminadas por los ídolos, de fornicación, de lo 
estrangulado y de sangre.  

 
Textos que los testigos no pueden armonizar con su 

doctrina: 
Levíticos 17:15,16. "Y cuando alguna persona, sea nativo o 
extranjero, coma de un animal muerto, o que haya sido despedazado por 
fieras , lavará sus vestidos y se bañará en agua, y quedará inmundo hasta el 
atardecer; entonces quedará limpio.  "Pero si no los lava o no baña su cuerpo, 
llevará su culpa."  

Levíticos 11:39,40. 'Si muere uno de los animales que ustedes tienen 
para comer, el que toque su cadáver quedará inmundo hasta el atardecer.  
  'Y el que coma parte de su cadáver lavará sus vestidos y quedará inmundo 

hasta el atardecer; y el que levante el cadáver lavará sus vestidos y 
quedará inmundo hasta el atardecer.  

 
Deuteronomio 14:21. "No comerán ningún animal que se muera. Lo 
podrás dar al extranjero que está en tus ciudades, para que lo coma, o lo 
podrás vender a un extranjero….. 
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Capitulo 6º 
ALIMENTO ADULTERADO. 

 
Hebreos 10: 24-25:  24 ‖y consideremos cómo animarnos unos a otros 
al amor y a las buenas obras, 25no dejando de congregarnos, como 
algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros , y mucho 
más al ver que el día se acerca‖.  
 

  La función que las reuniones cristianas deben cumplir se 
señala en los pasajes citados; ¿Son las reuniones que se 
celebran en las diferentes denominaciones, el reflejo de este 
consejo Bíblico? ¿Están proclamando el verdadero evangelio? 
Veamos: 
 
 Para comenzar analicemos en la medida que se pueda por 
los datos con los que contamos, como eran las primeras 
reuniones cristianas, no hay demasiada información en los 
escritos apostólicos de el método que se pudiera seguir en 
estas, pero algunos pasajes arrojan algo de luz. 
 
    Naturalmente dejaremos de lado lo que eran las 
costumbres que tenían que ver con el momento social que 
era común en el primer siglo, y nos concentraremos en el 
contenido de las mismas y la metodología. 

  En 1 corintios 14:26, se ven algunos detalles. 26¿Qué hay que 
hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual aporte salmo, 
enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para 
edificación. 
  
  Podemos ver que en estas se dejaba en una medida muy 
amplia que los individuos y el Espíritu Santo se encargase 
de ser el que dirigiera el carácter de ellas, de modo que cada 
uno aportaba algo según su capacidad y estado de ánimo, 
solo se imponía el que se hiciese para la edificación, lo que 
limitaba el que en ellas se tratasen asuntos que no 
cumpliesen con la necesidad de animarse y estimularse, 
desde luego lo que predominaba era la espontaneidad. 
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       Dios, al repartir dones espirituales en forma de hombres, 
se aseguraba de la edificación de la entera hermandad, el 
propósito era que todos alcanzasen la madurez y el 
entendimiento espiritual, mediante Su Espíritu y con la 
colaboración de algunos hermanos. 
          
      Se enseñaba a todos a ser autosuficientes 
espiritualmente, sin depender de hombres, este era el 
objetivo, crear un pueblo absolutamente adulto, maduro y 
responsable. Son muchos los textos que apoyan este 

pensamiento, citaremos algunos de ellos: Hebreo 5:12-15  “Porque 
debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de 
que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las 
palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de 
leche, y no de alimento sólido.  13 Y todo aquel que participa de la leche es 
inexperto en la palabra de justicia, porque es niño;14 pero el alimento sólido 
es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los 
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal‖.  

 

Hebreo 6:1 
1 Ahora, hermanos, ¡basta ya de permanecer siempre en las enseñanzas 
más elementales de la fe cristiana! Sigamos adelante y tratemos de 
alcanzar la madurez de nuestro conocimiento. No volvamos a echar de 
nuevo los cimientos de temas tales como el arrepentimiento de obras que 
llevan a la muerte, la fe en Dios, 

 

Efesios 4:11-16,  Y El dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros 
evangelistas, a otros pastores y maestros, 12a fin de capacitar a los santos 
para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo; 13hasta 
que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo 
de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de 
la plenitud de Cristo; 14para que ya no seamos niños, sacudidos por las 
olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia 
de los hombres, por las artimañas engañosas del error; 15sino que 
hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que 
es la cabeza, es decir, Cristo,  16de quien todo el cuerpo (estando bien 
ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen), conforme al 
funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del 
cuerpo para su propia edificación en amor. 
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 Como se ve el objetivo de tales reuniones y asociación 
cristiana no era otro que la edificación y capacitación de los 
miembros de la iglesia. ¿Es esto lo que se ve en las reuniones 
de las diferentes denominaciones religiosas? 
  
   Yo no lo he visto así, lo que veo en estas reuniones es más 
bien un mal disimulado deseo de conseguir ganancias 
egoístas por parte de los que son líderes de ellas, es una 
constante casi paranoica el estimulo de los pastores para 
conseguir que los fieles contribuyan con su dinero a 
supuestas obras de buena cristiandad, se puede decir que 
casi en su totalidad, lo que se predica en estas reuniones es 
solo unas migajas espirituales, encuentro que los lideres 
desean un rebaño poco maduro y fácilmente manejable, más 
se parecen a una representación,  en la que tras la actuación 
se pasa el platillo que el que en ellas se busque el crecimiento 
espiritual de los fieles. He notado como la palabra  y los 
evangelios son usados como excusa para sacar ganancias 
económicas, no pocos pretendidos pastores viven como 
verdaderos marajás, a costa de la fe y credulidad de los 
pobres, esto es muy notorio en el campo protestante, casi 
todas las iglesias protestantes sean estas de la denominación 
que sean, ponen mucho énfasis en, ofrendas voluntarias, 
diezmos, y cualquier excusa que se les ocurra para sacar lo 
que puedan.   
 
  Algunos llevan esto a extremos desvergonzados, explotando 
de manera indigna, y viviendo en lujos verdaderamente 
vergonzosos, en los años veinte del siglo pasado, el juez  J.F. 
Ruterford, presidente de la sociedad de los testigos de 
Jehová, lucía dos coches de jefe de estado, mientras en su 
país se sufría “la gran depresión” la crisis económica más 
grave que jamás haya sufrido la nación americana, estos claro 
esta conseguidos con las contribuciones de los fieles. 
    Hoy me pregunto, ¿como pueden los Testigos aceptar los 
engaños que durante su corta historia han padecido a manos 
de los dirigentes del pretendido “Esclavo fiel y discreto”? 
algunas de sus artimañas han sido verdaderas estafas, solo 
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pondré un botón de muestra, -hay muchos- en la década de 
los años 20 el señor J.F. Ruterford, dijo que los príncipes 
resucitarían, con el fin de agasajarlos construyo con el dinero 
de los crédulos una mansión multimillonaria en  San Diego, -
California- se le llamo en castellano “la casa de los príncipes”  
“Beth-Sarim” en ella como los príncipes no aparecieron vivió él 
como un príncipe, así que solo él resulto beneficiario de tan 
fastuosa mansión. ¿Cómo puede alguien ser tan ingenuo y 
creer algo de lo que no hay rastro en la Biblia? ¿Cómo puede 
un líder inventar una patraña de estas dimensiones y nos ser 
censurado y descubierto como un estafador? La razón es 
porque los pobres que lo siguen son ovejitas sedientas e 
incautas, y los que son suficiente inteligentes o lo abandonan 
o chupan del bote como él. La historia de las religiones 
desgraciadamente está llena de estas dos clases de personas 

 
          En las reuniones de los testigos de Jehová que son las 
que más conozco, no se consigue hacer de los fieles 
verdaderos cristianos, las razones por lo que esto ocurre, 
seguramente tienen mucho que ver con lo que sus dirigentes 
esperan del rebaño, sumisión y obediencia ciega. 
 
           Es una verdad innegable que es muy difícil manejar a 
una persona completamente madura y experta en cualquier 
materia, el campo religioso no es una excepción, por lo que 
todas las reuniones de los testigos son completamente 
dirigidas de manera absolutamente estricta desde la cúpula, 
son ellos los que deciden de que se habla, quien lo hablará y 
como se debe decir y entender todo, dicen estudiar la Biblia, 
de hecho durante años se denominaban “estudiantes de la 
Biblia” yo me presente en muchos lugares denominándome 
exactamente así, pero no hay absolutamente ninguna reunión 
de ellos en la que se estudie la Biblia, en sus reuniones se 
estudian publicaciones del cuerpo gobernante que dicen ser 
los únicos capacitados para entenderla como Dios quiere. 
          Cada versículo Bíblico es visto y entendido como el 
“esclavo fiel y discreto dice que se debe entender”, no se deja 
nada a la iniciativa del individuo y no se concede que el 
Espíritu santo pueda iluminar a quien no sea este “esclavo 
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auto nombrado único conducto de Dios” con los hombres, si 
cualquier miembro no acepta las enseñanzas tal y como las 
presenta la cúpula, será rápidamente disciplinado e incluso 
expulsado si no se retracta de su entendimiento y acepta el 
que le viene impuesto por las publicaciones de la 
organización. 
 
  A mí, me resulto siempre desesperante  y no bíblica la 
actitud de muchos de mis compañeros cuando intentaba 
conversar sobre alguna enseñanza que encontraba en mi 
estudio de la Palabra, sus respuestas solían ser. “No sé lo que 
dice el esclavo sobre este texto” no pueden ni quieren 
entender la Biblia, dejan en manos de otros lo que deben 
creer y como deben creerlo, nada de “asegurarse de todas las 
cosas” más bien es asegurarse de lo que “el esclavo dice 
sobre todas las cosas”  cuando se les invita a comentar sobre 
algún pasaje, no lo estudian y acuden a Dios por 
entendimiento, mejor buscan en las publicaciones que dice “el 
cuerpo gobernante” y después lo repiten como loritos 
pensando ser así muy buenos y profundos estudiantes de la 
Palabra. 
  
   Conocer y asimilar muy al pie de la letra, lo que les dicen 
desde la cúpula que deben entender lo denominan 
“conocimiento profundo de la Palabra, ser persona espiritual,  
estudio personal” nadie se puede mover ni un ápice de lo que 
se les diga que deben leer entender y practicar. 
            
   Decididamente el alimento que se imparte en todas las 
sectas se debe denominar: “alimento adulterado” nunca el 
alimento puro que proviene de la Palabra de Dios, que los 
testigos llaman “la mesa de Jehová”, en realidad es una mesa 
de alimento adulterado, que no puede satisfacer el apetito 
espiritual, en esa mesa no se calma la necesidad que una 
persona que ame la verdad de Dios, allí no se encuentran Las 
enseñanzas de Nuestro Señor en estado puro, están 
adulteradas con enseñanzas de demonios o cuando menos 
de hombres autoritarios que no permiten que los fieles 
crezcan a un entendimiento propio y maduro de la verdad. 
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¡Las sectas, no son el paraíso espiritual que dicen ser! Ni 
enseñan la verdad que libera a los que la encuentran. 

 
Evangelio adulterado. 

 
  Jesús, encomendó a los cristianos la difusión del verdadero 
evangelio, esté es un mensaje de esperanza, en él se nos 
dice que Dios mediante su hijo ha hecho provisión para que la 
humanidad tenga un futuro esperanzador, en cambio el 
evangelio de esperanza, ha sido adulterado por las sectas, 
algunas como los Testigos de Jehová, han predicado un 
evangelio que solo ha servido para explotar con engaños a los 
crédulos, los Testigos de Jehová han predicado que el fin era 
inminente, y en varias ocasiones han dado fechas de un 
pretendido fin del sistema de cosas, el temor al juicio de Dios 
y la posibilidad de pasar vivos y disfrutar de un nuevo mundo 
sin tener que morir ha sido el motor de su predicación y la 
base de su crecimiento mundial. 
 
 Ningún testigo sincero negara que en 1914 esperaban que el 
mundo terminase, en 1920 se proclamó que “millones que 
ahora viven no morirán nunca”, se ha hablado muchísimo del 
fin de este sistema de cosas, se han analizado profecías para 
intentar determinar cuándo ocurriría ese fin, se crearon 
grandes expectativas con el año 1975, se dijo que muchos de 
los que vieron 1914 no morirían antes del fin, la inminencia del 
fin ha sido el verdadero mensaje de los testigos, en cambio 
Jesús, contrario a lo que su cuerpo gobernante ha hecho, 
aconsejo no hacer caso ni seguir a los que hiciesen ese tipo 

de anuncios: Marcos 13:33 ―Sigan mirando, manténganse alerta, porque 
no saben cuándo es el tiempo‖ . 

 Mateo 24:23-27, 23‖Entonces si alguien les dice: ‗¡Miren! Aquí está el Cristo‘, 
o: ‗¡Allá!‘, no lo crean. 24 Porque se levantarán falsos Cristos y falsos 
profetas y darán grandes señales  para extraviar, si fuera posible, hasta a 
los escogidos. 25 ¡Miren! Les he avisado de antes. 26 Por eso, si les dicen: 
‗¡Miren! Está en el desierto‘, no vallan; ‗¡Miren! Está en los cuartos 
interiores‘, no lo crean. 27 Porque así como el rayo sale de las partes 
orientales y resplandece hasta las partes occidentales, así será la venida 
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del Hijo del hombre‖.  

Lucas 21:8, No dejéis que nadie os engañe les respondió. Porque vendrán 
muchos usando mi nombre, y dirán Yo soy el Cristo, y El tiempo ya está 
cerca. Pero no los creáis ni vayáis tras ellos. 

Hechos 1.7, 7 Les dijo: ―No les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento 
de los tiempos  que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción‖; 
  No hay base alguna en los evangelios que aliente la 
seguridad que los líderes de los Testigos han exhibido, al 
contrario Jesús dijo que su llegada seria inesperada, en 
cambio, ellos han torcido y adulterado los evangelios,  
haciendo creer que el fin del mundo o sistema de cosas como 
ellos dicen es inminente, de esta forma han movido a millones 
a hacer lo que ellos deseaban. 
 
 Si se les dice que las fechas que han dado no se cumplieron, 
automáticamente en su mente aparecerán las palabras del 

apóstol Pedro: 2 Ped 3:3-4 “Porque ustedes saben esto primero, que en 
los últimos días vendrán burlones con su burla, procediendo según sus 
propios deseos 4 y diciendo: ―¿Dónde está esa prometida presencia de él? 
Pues, desde el día en que nuestros antepasados se durmieron [en la 
muerte], todas las cosas continúan exactamente como desde el principio de 
la creación‖. 
 
  Pero se equivocan, porque nosotros no decimos que el 
Señor no vendrá, ni siquiera negamos que venga pronto o 
tarde, de hecho todos los cristianos esperamos con ansia la 
venida de nuestro salvador, pero no nos atrevemos a hacer el 
tipo de afirmaciones que han hecho en contra de lo que Jesús 
enseñó. 
 
  Jesús dijo si alguien les dice “miren aquí está el Cristo o allá, 
no lo crean ” ¿pueden los Testigo negar que durante las 
décadas pasadas sus dirigentes han hecho esto?, nos dijeron 
que Cristo ya había sido entronizado y estaba presente de 
forma invisible, “aquí esta, allá está” “está haciendo esto” está 
haciendo lo otro” en cambio Jesús dice:  “NO LOS CREAN” 
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porque todos lo verán cuando vuelva, será como un 
relámpago que saldrá de un extremo del cielo hasta el otro, 
cuando Jesús vuelva será evidente para todos, por eso se nos 
anima a estar atentos, pero no atentos a fechas, si no atentos 
a cómo vivimos, para que sea, cuando sea, que el Señor 
regrese como “ladrón en la noche” nos halle haciendo lo que 
debemos. 
    
  Además, ellos afirman que Jesús los ha nombrado ya sobre 
todo lo suyo, pero la realidad es que Jesús aun no ha 
regresado ni ha pasado cuentas con todos sus esclavos, por 
lo que no ha nombrado a nadie, eso ocurrirá después de su 
llegada, así lo que es una parábola, lo han convertido en una 
profecía, que naturalmente los señala a ellos como los únicos 
bendecidos por el Señor, pero no es el Señor el que los alaba 

y encumbra, son ellos mismos los que lo hacen. Juan 8:54,   

 Jesús contestó: ―Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria no es nada. Es mi 
Padre quien me glorifica, el que ustedes dicen que es su Dios;  

 
 Ellos no esperan que Jesús los glorifique, su literatura está 
llena de la gloria que ellos mismos se otorgan, si leemos la 
Biblia veremos que ni los apóstoles ni los profetas se dieron 
tantas ínfulas como estos engañadores se dan. Es tal su 
delirio, que incluso sus revistas y literatura, dicen que cumple 
partes de la profecía del libro de Apocalipsis, si los leemos 
con detenimiento, veremos como al final dicen sin decir, que 
en ellos se cumplen más profecías que en Jesucristo mismo. 

Ellos no parecen entender lo siguiente: Prov, 27:2  “Alábete un 
extraño, y no tu propia boca‖ 
  
¡QUE ARROGANCIA Y PEDANTERIA TAN GRANDE! 

      
  Imaginemos por un momento que Jesús hubiese regresado 
en el año 1884 o 1914, o en la década de los años 1920-30, o 
en 1975, ¿se pudiera haber dicho que su regreso habría sido 
como él anuncio “como ladrón en la noche”?   ¡NO! no se 
habría cumplido lo que el mismísimo Señor anunció, no habría 
sido para sus seguidores una sorpresa como él predijo. 
    En cambio ellos han hecho de la venida inminente un 
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negocio que ha multiplicado su capital y posesiones de una 
manera descomunal, el precio pagado a cambio: adulterar el 

evangelio puro y sus enseñanzas: Mateo 4:9 ―Todas estas cosas te 
las daré si caes y me rindes un acto de adoración‖ 

 
    Los líderes religiosos sean estos del signo que sean no han 
rechazado lo que el Diablo les ofrece por rendirle adoración, el 
poder y riquezas que él les ha dado por traicionar el mensaje 
de Nuestro Señor, ha sido para ellos de más valor que las 
bellas verdades puras cristalinas y liberadoras del evangelio. 
 
 

 
 

UNAS PALABRAS A MODO DE CONCLUSION 
 
   El deseo de Dios y su Hijo, es que disfrutemos de la 
libertad lejos de las mentiras y enseñanzas sectarias que 
nos esclavizan, todas las organizaciones sean del color que 
sean, someten a sus miembros a algunas reglas de origen 
puramente humano, esto es un serio condicionamiento que 
impide progresar a todos los que desean acercarse a Jesús 
y ser seguidores sinceros de Él y sus enseñanzas. Fue 
Jesús el que dijo ―conocerán la verdad y la verdad los libertara‖  Y la 
verdad es: que Dios nos  ha llamado a la paz con él, 
mediante el sacrificio de su amado Hijo, esto nos da la 
gloriosa libertad de los hijos de Dios, no necesitamos más 
líder que el que ya tenemos, Jesús, solo él es nuestro 
maestro mientras que todos somos hermanos, así que, nadie 
debe apoderarse de nuestra conciencia ni obligarnos a 
entender enseñanzas que no vemos con claridad por 
nosotros mismos en nuestro estudio de las escrituras, 
máxime cuando como hemos visto la dirección humana ha 
ocasionado muchos abusos y sufrimientos a los fieles, 
también los sectarismos divisivos han impedido que los que 
profesamos fe en Dios nos veamos como hermanos y 
vivamos en paz unos con otros. Siendo ese el mandamiento 
del Señor. Por lo que si sufrimos mejor que sea por nuestras 
equivocaciones que por las de esas  personas, que han 
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demostrado no ser dignas de confianza, quedémonos con el 
consejo Bíblico: 
1 Tesalonicenses 5:21 
―Asegúrense de todas las cosas; adhiéranse –quédate con lo bueno- a lo 
que es excelente‖ 
 
    Nos aseguramos de todas las cosas al grado en que 
seguimos estudiando con meditación y oración la Palabra de 
Dios, buscamos para compartir nuestra fe a personas que 
nos acepten y contribuyan a edificarnos. El amor a la verdad 
nos debe proteger, debemos amar la verdad y nunca 
venderla por nada que puedan ofrecernos, es triste ver que 
algunos hermanos no ponen la verdad –a mi juicio- por 
encima de las tradiciones de sus religiones, la siguiente 
experiencia lo ilustra. 
 
   Tengo un vecino y hermano, que sirve en una de las 
congregaciones de los testigos de Jehová en calidad de 
anciano, en una de las últimas conversaciones, le dije: 
“Supongamos solo de forma  hipotética  que se pudiese 
saber que lo que enseñan los testigos de Jehová está 
equivocado ¿tu querías saberlo?” Su  respuesta fue: “no te 
ofendas, pero no me gustaría saberlo, porque Yo ya estoy 
muy bien dentro” esta persona es una buena persona, es 
alguien a quien aprecio, y no lo digo por ninguna clase de 
crítica, solo que me produce tristeza que haya personas que 
pongan su comodidad por encima de la verdad y se 
consideren buenos cristianos, satisfechos de su pertenecía a 
una probable mentira, ¿Cómo se puede rechazar la hipótesis 
de estar equivocado y quedarse uno tan tranquilo? creo que 
los siguientes textos nos deben hacer pensar mucho. 1 
Corintios 13:4-6  El amor… 6 No se regocija por la injusticia  (mentira), 
sino que se regocija con verdad.  

2 Tesalonicenses 2:10-12  10 y con todo engaño injusto para los que están 
pereciendo, como retribución porque no  amaron la verdad para que 
fueran salvos. 11 Por eso Dios deja que…… que lleguen a creer la mentira, 
12 a fin de que todos ellos sean juzgados por no haber creído la verdad, 
sino haberse complacido en la mentira. 

 



 114 

   Es inevitable pensar en que nadie que se crea cristiano, 
puede dar un argumento como el que dio mi vecino, el amor 
por la verdad y la búsqueda de ella es inexcusable para un 
cristiano, por eso en nuestra búsqueda de la verdad, hemos 
salido del imperio mundial de religión falsa, al que la Biblia 
llama, “BABILONIA LA GRANDE” la madre de las rameras y 
de todas las cosas repugnantes de este mundo, y volvemos 
nuestra vista y corazón a las verdades sencillas y puras de la 
Biblia. 
 
         De los líderes humanos, que se erigen en pastores de 
su pueblo, pero que solo buscan sus propios intereses, Dios 
se encargo de que el profeta Ezequiel dijese: 34:2-10 
  2 ―Hijo del hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza, y 
tienes que decirles a ellos, a los pastores: ‗Esto es lo que ha dicho el Señor 
Soberano Jehová: ―¡Ay de los pastores de Israel, que se han hecho 
apacentadores de sí mismos! ¿No es el rebaño lo que deben apacentar los 
pastores?3 La grasa es lo que ustedes comen, y con la lana se visten a sí 
mismos. El animal gordo es lo que degüellan. El rebaño mismo no 
apacienta. 4 A las enfermas no han fortalecido, y a la doliente no han 
sanado, y a la quebrada no han vendado, y a la dispersada no han traído de 
vuelta, y a la perdida no han procurado hallar, sino que con dureza las han 
tenido en sujeción, hasta con tiranía. 5 Y gradualmente fueron esparcidas 
por no haber pastor, de modo que llegaron a ser alimento para toda bestia 
salvaje del campo, y continuaron siendo esparcidas. 6 Mis ovejas siguieron 
descarriándose en todas las montañas y en toda colina alta; y por toda la 
superficie de la tierra mis ovejas fueron esparcidas, sin que hubiera quien 
hiciera una búsqueda y sin que hubiera quien procurara hallarlas. 7  "Por lo 
tanto, pastores, oigan la palabra de Jehová:  8 ‗―Tan ciertamente como que 
estoy vivo, de seguro debido a que mis ovejas llegaron a ser algo para 
saqueo y mis ovejas continuaron siendo alimento para toda bestia salvaje 
del campo, porque no había pastor, y mis pastores no buscaron mis ovejas, 
sino que los pastores siguieron apacentándose a sí mismos, y a mis propias 
ovejas no apacentaron‖‘, 9 por lo tanto, pastores, oigan la palabra de 
Jehová. 10 Esto es lo que ha dicho el Señor Jehová: ‗Aquí estoy yo contra 
los pastores, y ciertamente reclamaré mis ovejas de su mano y haré que 
cesen de apacentar [mis] ovejas, y los pastores ya no se apacentarán a sí 
mismos; y ciertamente libraré mis ovejas de su boca, y no llegarán a ser 
alimento para ellos‘‖. 
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   Puesto que todas las organizaciones religiosas, han 
demostrado ser “BABILONIA LA GRANDE”  las dejamos atrás 

siguiendo el llamado de nuestro Señor: Revelación 18:4-8   Y oí 
otra voz procedente del cielo decir: ―Sálganse de ella, pueblo mío, si no 
quieren participar con ella en sus pecados, y si no quieren recibir parte de 
sus plagas. 5 sus pecados se han amontonado hasta llegar al cielo, y Dios 
ha recordado sus actos de injusticia. 6 Páguenle a ella así como ella misma 
pagó, y háganle a ella el doble, sí, el doble del número de las cosas que ella 
hizo………, vacíenle a ella el doble de la mezcla. 7 Al grado que ella se 
glorificó a sí misma y vivió en lujo desvergonzado, a ese grado denle 
tormento y lamento. Porque sigue diciendo en su corazón: ‗Estoy sentada 
[como] reina, y no soy viuda, y nunca veré lamento‘. 8 Por eso, en un solo 
día vendrán sus plagas: muerte y lamento y hambre, y será quemada por 
completo con fuego, porque fuerte es Jehová Dios que la juzgó‖. 
 
 
Que la verdad nos haga libres, tal como predijo 
Nuestro maestro. 
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A mis amados hermanos, Testigos de Jehová 
 
Queridos hermanos: 
 
     Si os escribo esta carta es, por el cariño que tengo a 
Jehová a Jesucristo y a la verdad que él enseñó, y el camino 
que nos señaló para andar, y porque creo que la mayoría de 
vosotros sentís lo mismo que yo, amáis a Dios y su Hijo y las 
buenas nuevas que él nos ha dado. De hecho las predicáis 
por vuestro territorio en fiel obediencia a nuestro Rey, y 
dedicáis mucho tiempo a propagar vuestra fe. 
 
 Yo, lo hice entre vosotros por más de 30 años,  desde los 15 
a los 47 años,  
-ahora lo sigo haciendo con fe y fuerzas renovadas pero ya 
no con vosotros- casi toda mi vida física, y desde luego toda 
mi vida Juvenil y madura, lo hice con plena dedicación 
muchos años como precursor auxiliar y regular, mi esposa y 
una hija también fueron precursores regulares por años, 
amábamos y seguimos amando ahora si cabe más aun “la 
verdad”, es ese amor a la verdad lo que me lleva a 
comunicarme por este medio con cuantos pueda, porque a 
mí me hubiese gustado que hiciesen esto también conmigo, 
de modo que lo que os pasare a decir no lo dudéis Dios lo 
sabe y Él es mi testigo de que sale de lo más profundo de mi 
corazón. 
 
   La Biblia dice que nadie es justo y sabio si no escucha 
todas las  partes en cualquier litigio, Prov 14:15, ―Cualquiera 
que es inexperto pone fe en toda palabra, pero el sabio considera sus 
pasos‖. “Considerar” es, analizar las partes examinar y 
meditar en los argumentos, fiel a ese pensamiento intento 
ser siempre una persona que siga los consejos sabios de 
Dios y por ello examino con frecuencia mis creencia y fe, 
para seguir asegurándome de que ando conforme a la 
voluntad Divina. 
 
   Pacíficamente, os extiendo la invitación a dialogar en paz 



 117 

con los que os seguimos amando como hermanos y analizar 
de nuevo las bases más elementales que cuando 
comenzamos a estudiar con los testigos, nos dieron, solo os 
estimulo a que de nuevo examinéis lo que el  cuerpo 
gobernante nos invito a hacer cuando éramos miembros de 
otras denominaciones religiosas,  creo que lo que nos 
enseñaron sigue siendo tan vigente como el primer DIA 
recordar por tanto lo siguiente:  
 

La verdad que lleva a la vida eterna: cap2, págs. 12.. 
Lo sabio de examinar uno su religión 

 
   Si queremos que nuestra adoración sea aceptable a Dios, tiene que estar 
firmemente arraigada en la Palabra de verdad de Dios. Jesús reprendió a 
las personas que alegaban servir a Dios pero que se apoyaban fuertemente 
en las tradiciones de los hombres en preferencia a la Palabra de Dios. Les 
aplicó las propias palabras de Dios tomadas de Isaías 29:13, al decir: “Es 
en vano que siguen adorándome, porque enseñan mandatos de hombres 
como doctrinas.” (Mateo 15:9) Puesto que no queremos que nuestra 
adoración sea en vano, es importante que cada uno de nosotros 
examine su religión. 
 
 5 No solo tenemos que examinar lo que creemos personalmente, sino 
también lo que enseña cualquier organización religiosa con la cual 
estemos asociados. ¿Están sus enseñanzas en plena armonía con la 
Palabra de Dios, o se basan en las tradiciones de los hombres? Si amamos 
la verdad, no tenemos nada que temer de tal examen. Debe ser el deseo 
sincero de cada uno de nosotros aprender lo que es la voluntad de Dios 
para nosotros, y entonces hacerla.—Juan 8:32. 

6 El mero hecho de que miembros de iglesias tengan la Biblia o que a 
veces se les lea desde el púlpito no prueba por sí mismo que todas las 
cosas que se les enseñan están en la Biblia. Es bueno tener la Biblia; 
absolutamente toda persona debería tenerla. Pero también debemos saber 
lo que dice y creerlo. Si una religión verdaderamente acepta la Biblia como 
la Palabra de Dios, no va a usar ciertas partes de ella y rechazar otras. 
“Toda Escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para 
censurar, para rectificar las cosas.” (2 Timoteo 3:16) Siendo esto así, la 
religión que tiene la aprobación de Dios tiene que concordar en todos sus 
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detalles con la Biblia. 

7 El hombre que quiere agradar a Dios tiene que ser sincero. Pero la 
sinceridad sola no hace que la religión de uno esté aprobada a los ojos de 
Dios. El espíritu de Dios impulsó al apóstol Pablo a escribir esto acerca de 
algunos de su día: “Les doy testimonio de que tienen celo por Dios; mas 
no conforme a conocimiento exacto; pues, a causa de ignorar la justicia de 
Dios pero de procurar establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia 
de Dios.” (Romanos 10:2, 3) Como resultado de esto, la sinceridad de ellos 
estuvo mal dirigida. Su problema era que esperaban instrucciones de la 
dirección incorrecta. Se apegaron al sistema religioso judío, que había 
rechazado al Hijo de Dios y por lo tanto había sido rechazado él mismo por 
Dios.—Hechos 2:36, 40; Proverbios 14:12. 

8 ¿Qué hay, pues, de las religiones que toman el nombre de Cristo y 
afirman aceptarlo como su Señor? ¿Acaso el que ellas prediquen en su 
nombre garantiza que tienen la aprobación de Dios? En vista de los textos 
bíblicos ya considerados, quizás usted haya concluido que no. Si así es, 
entonces en este asunto usted concuerda con Jesucristo, aquel a quien 
Dios ha señalado como juez celestial; porque él nos da una advertencia, 
diciendo: “No todo el que me dice: „Señor, Señor,‟ entrará en el reino de los 
cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 
Muchos me dirán en aquel día: „Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu 
nombre. . . ?‟ Y sin embargo, entonces les confesaré: ¡Nunca los conocí! 
Apártense de mí, obreros del desafuero.”—Mateo 7:21-23. 

9 El tener conocimiento de la Biblia y de la voluntad de Dios es 
esencial para conseguir la aprobación de Dios. Pero, como dijo Jesús, lo 
que cuenta es hacer esa voluntad. Uno tiene que tener obras que sean 
consistentes con lo que uno ha aprendido. (Santiago 2:26) Para agradar a 
Dios, pues, la religión de uno tiene que estar en plena armonía con la Biblia 
y tiene que aplicarse en toda actividad de la vida.—Lucas 6:46-49. 

10 Jesús dijo que se podría reconocer si alguien practica o no la 
religión verdadera por sus “frutos,” es decir, las cosas que hace. (Mateo 
7:20) De la misma manera, podemos reconocer una religión por la clase de 
personas que produce. La religión verdadera debe producir mejores 
personas... mejores esposos y padres, mejores esposas y madres. Debe 
producir personas que sean honradas, que sobresalgan entre otras porque 



 119 

hacen lo que es correcto. ¿No es eso lo que se esperaría de una religión 
que verdaderamente acerca a uno a Dios? Dios espera estas cosas 
también, y ellas determinan si una religión es aprobada por Dios o no. 

11 Ciertamente usted no quiere que lo clasifiquen con las personas a 
quienes se les rehúsa la entrada en el reino de Dios porque no hacen la 
voluntad de Dios. Entonces, será para su provecho familiarizarse bien con 
la Biblia. El libro que usted está leyendo ahora tiene el propósito de 
ayudarle a hacer eso. Siga el proceder de aquellos residentes de la 
antigua Berea a quienes la Palabra de Dios aprueba porque “recibieron 
la palabra con suma prontitud de ánimo, examinando con cuidado las 
Escrituras diariamente en cuanto a si estas cosas eran así.”—Hechos 
17:11. 

 

Cuando yo comencé a estudiar con los testigos de 
Jehová una de las primeras cosas que aprendí fue este 
texto:1Tes.5:21 "Asegúrense de todas las cosas; adhiéranse 
firmemente a lo que es excelente". Y este otro: Hechos 17:11 
"Ahora bien, estos eran de disposición más noble que los de 
Tesalónica, porque recibieron la palabra con suma prontitud 
de ánimo, y examinaban con cuidado las Escrituras 
diariamente en cuanto a si estas cosas eran así" 

 
   Se me dijo que debía examinar mi religión, -como hemos 
visto en la referencia del libro con el que me adoctrinaron- 
para ver si está estaba en completa armonía con las 
enseñanzas Bíblicas, porque era muy fácil ser engañado, 
ahora la pregunta es ¿debe un cristiano seguir asegurándose 
de que todo lo que le enseñan en su religión esta en completa 
armonía con la Biblia? En el pasado me animaron a hacerlo y 
me dijeron que nada tenía que temer de tal examen, en ese 
caso ¿como es que ahora me dicen que no lea nada que 
hable contra la organización? Cuando ellos me lo pidieron ¿si 
tenía que leer su literatura anticatólica? ¿ahora  debo tener 
miedo a examinar lo que otros escriben? con los años ¿he 
perdido la capacidad que me dijeron que tenía para al 
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examinar distinguir entre lo que la Biblia enseña y lo que no? 
con miles de horas de estudio a mi espalda, con miles de 
horas de precursorado regular y con miles de horas 
preparando y haciendo discursos públicos y enseñando, ¿ya 
no estoy preparado para distinguir entre lo que es doctrina 
verdadera y falsa? y ¿hace 37 años siendo un joven si debía 
examinar mi religión? ¿Entonces si estaba capacitado para 
darme cuenta de que mi anterior religión me estaba 
enseñando doctrinas falsas? En cambio si ahora decido 
examinar las doctrinas a la luz de la Biblia y leer lo que otros 
dicen sobre ellas se me amenaza con expulsarme por leer 
literatura que ellos denominan apostata, en cambio las 
publicaciones de los testigos de Jehová están llenas de 
referencias que prueban que los editores leen todo tipo de 
literatura religiosa y en algunos casos hay un examen 
exhaustivo de este tipo de literatura. 

Algo anda mal cuando alguien me dice que no examine lo 
que otros escriben, y más mal aun si me dicen que si leo lo 
que algunos que son creyentes pero que han cambiado y por 
su entendimiento han dejado de pertenecer a la organización 
por que entienden la Biblia de otro modo, me pueden formar 
un comité judicial y llegar a ser expulsado, algo anda mal 
cuando no quieren que lea lo que no es nada más que 
literatura religiosa. 

La verdad se sostiene con argumentos y pruebas no con 
prohibiciones e intimidación. 

 

  Como ellos mismos me enseñaron: La verdad no debe 
temer ser examinada al contrario debe salir reforzada del 
examen, pues bien yo he hecho tal examen y mis 
conclusiones son las siguientes: 
 
     Cuando la mayoría recibimos las enseñanzas de los 
testigos de Jehová, no estábamos en condiciones de 
analizarlas con suficiente profundidad, en ese tiempo éramos 
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desconocedores de la palabra y fácilmente manejables, pero 
el consejo que valía para la religión anterior también debe 
ser aplicable para ellos, y ahora que algunos hemos crecido 
podemos ver algunos fallos doctrinales,  así como los 
mandamientos y normas de hombres, normas que se 
convierten en obligadas poniendo cargas pesadas sobre los 
hombros de los creyentes, mandamientos que no tiene su 
fundamento en las escrituras son de obligado cumplimiento 
entre los testigos, so pena de ser estigmatizados como, poco 
humildes, poco espirituales o rebeldes y apostatas, doctrinas 
sectarias que han perjudicado gravemente a muchos. Como 
las hemos descubierto y las exponemos públicamente 
desean tapar vuestros oídos. Para conseguir que no 
escuchéis a los que os pueden despertar del engaño en que 
os tienen sumidos, os citan textos como el siguiente: 2 Juan 
10-11,  ―Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, nunca lo 
reciban en casa ni le digan un saludo. 11 Porque el que le dice un saludo 
es partícipe en sus obras inicuas. 
  ¿Qué enseñanzas? ¿Las del cuerpo gobernante?  ¡¡¡NO!!!. 
Estas: (Juan 15:12) Este es mi mandamiento: que ustedes se amen 
unos a otros así como yo los he amado a ustedes. 
 
¿Contra quienes advierte Juan? Contra estos:  2 Juan 7,  ―Pues muchos 

engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha 
venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo‖. 
 

  Nosotros, si creemos en Jesús venido en carne, 
glorificado en espíritu y que volverá en gloria. 
 
 Queridos hermanos, leed con detenimiento y pedir el 
Espíritu Santo para entender esta enseñanza, y después 
comparar con lo que os enseñan en la organización, ¿es esa 
la manera como se os dice que debéis tratar a los que dicen 
ser creyentes pero no son de vuestra organización? 
 
   En contraste leed lo que dijo Jesús: él dijo como se debe 
tratar a los que siendo adoradores y creyentes no son de 
nuestro mismo parecer, -los hermanos que no son como 
vosotros Testigos, por ser de otras confesiones- os hablare 



 122 

de unos textos que pocas veces habréis visto citar a vuestro 
esclavo, porque son tan claros y elocuentes que no dejan 
duda de cuál debe ser la posición de un cristiano para con 
los que no entienden la adoración como ellos la entienden:  
Mar 9:38-42 ;50 
38Juan le dijo: Maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu 
nombre, y tratamos de impedírselo, porque no nos seguía. 39Pero Jesús 
dijo: No se lo impidáis, porque no hay nadie que haga un milagro en mi 
nombre, y que pueda enseguida hablar mal de mí. 40Pues el que no está 
contra nosotros, por nosotros está.  41Porque cualquiera que os dé de 
beber un vaso de agua, por razón de vuestro nombre, ya que sois 
seguidores de Cristo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. 
42Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en 
mí, mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las 
que mueve un asno, y lo hubieran echado al mar. 
    50 La sal es buena; pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la 
sazonaréis? Tened sal en vosotros y estad en paz los unos con los otros. 

 
   Hermanos queridos, ¡Cuanto SUFRIMIENTO causa EL 
RECHAZO Y DESPRECIO! Sin notarlo puede que los que 
rechazan y estigmatizan a otros cristianos, estén descritos 
por las siguientes palabras de nuestro Señor: “cualquiera 
que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en 
mí”  El cristiano AMA,  no es negocio suyo juzgar y hacer 
sufrir a los que son  siervos del amo Cristo. ¿No teméis que 
él se enoje al ver como tratáis a los que no son de vuestro 
parecer? Yo temería antes de juzgar a los que son creyentes 
como yo, porque eso me podría llevar por el camino que a mi 
juicio os han llevado vuestros guías que es el siguiente: 
    
      Queridos hermanos, con pocas excepciones os han 
desviado del cristianismo y en este momento sin apenas 
percibirlo os enseñan a practicar lo que Jesús tan duramente 
critico en sus días,  (FARISEISMO), como tales os piden 
menospreciando y condena para todo el que no entiende el 
evangelio como vuestro cuerpo gobernante os enseña a 
creer, y en claro desacato al amo Cristo os dicen que  
llaméis  apostatas a los que son tan cristianos como 
vosotros, o incluso en algunos casos  mejores cristianos que 
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algunos de vosotros,  hermanos queridos por favor meditar 
en los siguientes versículos que son palabras de nuestro 
Señor: Lucas 18: 9-14  Pero habló esta ilustración también a algunos 
que confiaban en sí mismos como justos, y que consideraban como nada 
a los demás: 10 ―Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el 
otro recaudador de impuestos. 11 El fariseo se puso de pie y oraba para sí 
estas cosas: ‗OH Dios, te doy gracias de que no soy como los demás 
hombres, dados a extorsión, injustos, adúlteros, ni siquiera como este 
recaudador de impuestos. 12 Ayuno dos veces a la semana, (SALGO A 
PREDICAR VOY A LAS REUNIONES) doy el décimo de todas las cosas 
que adquiero‘. 13 Pero el recaudador de impuestos, estando de pie a la 
distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos hacia el cielo, sino que se 
golpeaba el pecho, y decía: ‗OH Dios, sé benévolo para conmigo, [que 
soy] pecador‘. 14 Les digo: Este hombre bajó a su casa probado más justo 
que aquel; porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se 
humilla será ensalzado‖. 
 
 Queridos hermanos ¿no os reconocéis? Es más o menos lo 
que os dicen que debéis pensar vosotros de otras personas 
a las que miráis por encima del hombro y juzgáis como no 
merecedoras del paraíso en el que confiáis que estaréis 
vosotros,  si hermanos yo creo que vosotros estaréis en 
el paraíso, eso no lo dudo, pero será porque Dios es muy 
misericordioso, claro que antes o después tendréis que 
reconocer vuestro error, cuando en el veáis a muchos de los 
que ahora llamáis mundanos o apostatas, muchas personas 
buenas que no tienen la soberbia que vosotros tenéis al 
juzgar y catalogar como de no merecedores o de poco 
espirituales y otros títulos despectivos con los que bautizáis 
a las personas que juzgáis menos dignas y obedientes que 
vosotros, en ese momento sentiréis la  vergüenza de tener 
que humillaros.  
 
 Esas personas, a  las que no saludáis por la calle cuando os 
cruzáis con ellas, en muchos casos son tan dignas y 
cristianas como vosotros, si no más que algunos de los que 
si consideráis como hermanos, por que en esencia ¿Qué es 
el cristianismo? Amar y no juzgar a nadie, el juicio es de 
Jesucristo no nuestro, no penséis hermanos que por deciros 
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todo esto y lo que resta yo os juzgo, no en absoluto, es más 
os aseguro que os tengo cariño, Dios lo sabe el sabe que no 
miento, sois vosotros los que me evitáis, yo ya os he dicho y 
ahora repito que mi firme convicción es que estaréis en el 
paraíso, pero sí que es mi obligación deciros,  que vuestra 
manera de proceder es contraria al espíritu de Cristo y 
haceros saber, que hacéis mucho daño con vuestra posición 
de rechazo y desprecio para con los que no piensan como 
vosotros queréis que se piense, se que os extravían vuestros 
lideres, pero eso no os exime de responsabilidad individual, 
recordad que en la Alemania nazi la obediencia a los 
mandos no eximio a los que cometieron barbaridades, Dios 
pedirá cuentas por las acciones individuales a cada uno de 
nosotros. 
Rom 14:10; Mat 25:32; Gal 6:5.   

 ―Porque cada uno llevará su propia carga de responsabilidad‖. 
 
       Tratáis de apostatas a los que dejan de asociarse con 
vosotros y de malos cristianos a los que son de otras 
denominaciones, cuando en muchos casos es por esta 
aptitud arrogante y alejada del espíritu de Cristo por lo que 
algunos nos hemos distanciado, algunos no podemos 
entender que se diga que un cristiano es apostata porque no 
está de acuerdo con algunas doctrinas que no son solo 
peculiares sino cambiantes, hay una lista de doctrinas 
cambiantes y grandes errores en la enseñanza de los que se 
auto denominan esclavo fiel, y hemos visto como se obligaba 
a aceptar doctrinas que después fueron desechadas bajo 
amenaza de expulsión para el que no las acatase, sin 
posibilidad alguna de debatirlas, doctrinas que si hubiesen 
sido verdaderas nunca se habrían tenido que modificar, esto 
a nuestro entender es un manifiesto espíritu de soberbia e 
intolerancia no propia de esclavos de Cristo, porque 
entendemos que Cristo es paz, es libertad, es tolerancia, 
entendemos que él es Señor Rey y Maestro, y todos 
nosotros hermanos,  HERMANOS no jueces, ningún hombre 
debe juzgar la adoración de otro y ninguna persona debe 
menospreciar el servicio que otro da al Señor, eso debería 

quedar claro, entendiendo lo que Pablo dice a los Romanos:14:4; 
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10-13,  4 ¿Quién eres tú para juzgar al sirviente de casa ajeno? Para su 
propio amo está en pie o cae. En verdad, se le hará estar en pie, porque 
Dios puede hacer que esté en pie. 
10 Pero ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O por qué también menosprecias 
a tu hermano? Pues todos estaremos de pie ante el tribunal de Dios; 
11 porque está escrito: ―‗Tan ciertamente como que vivo yo —dice 
Jehová—, ante mí toda rodilla se doblará, y toda lengua hará 
reconocimiento abierto a Dios‘‖. 12 De manera que cada uno de nosotros 
rendirá cuenta de sí mismo a Dios.  13 Por lo tanto, ya no andemos 
juzgándonos unos a otros, sino más bien hagan que esto sea su decisión: 
el no poner delante de un hermano tropiezo ni causa para dar un traspié.  
 
Por todo esto digo que si la congregación es la casa de Dios 
como se afirma, en ella solo se debe enseñar la voluntad y 
doctrinas declaradas por él, y que  todo aquello que como 
consecuencia de la falta de entendimiento o por no estar 
suficientemente explicitado en la Biblia solo es propio que se 
considere del campo de la conciencia individual, se debe 
aconsejar, explicar, razonar, pero nunca debe ser motivo de 
expulsión ni constitutivo de un comité judicial, porque nos 
encontramos con que hermanos que fueron juzgados y 
condenados en el pasado por hacer cosas que la 
organización no aprobaba hoy no lo serian y viceversa, eso 
pone claramente de manifiesto que la organización legislo y 
juzgo allí donde Dios no les dio potestad, y como 
consecuencia hermanos sufrieron injustamente por causa de 
los errores del “esclavo” así se convirtió en un “esclavo malo 
que golpea a sus hermanos” 
 
 Ningún cristiano pondrá objeción a que en la congregación 
se juzgue a alguien por: Fornicador, adultero, ladrón, 
mentiroso, asesino, pederasta, etc. 
 
 Pero en el pasado se juzgo y condeno a hermanos por 
asuntos como: servicio social sustitutorio, cumplir con el 
deber de ciudadano al participar en una mesa electoral, 
trasplantes de órganos, uso de fracciones sanguíneas, (esta 
es la ultima y mejor ya que nadie puede entender lo de las 
fracciones, si la sangre está prohibida da lo mismo una 
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fracción que toda ella porque para conseguir fracciones  
alguien tiene que desobedecer el supuesto mandamiento 
Divino) Lucas 6:10. Ciertas prácticas sexuales en el 
matrimonio, asistir a oficios religiosos de otras confesiones 
en ciertas ocasiones por causas familiares, en estos y otros 
asuntos la organización ha ido más allá de las cosas escritas 
con las consecuencias que ello acarrea 1 Cor 4:6 aprendan 

la [regla]: “No vayas más allá de las cosas que están escritas”, 
 
     Son tantas las cosas que os diría que más que una carta 
podría llegar a ser un libro. Pero dudo que lo leyeseis entero 
porque claro viniendo de un apostata –según pensáis- no se 
debe recibir nada, esa forma de pensar y actuar vuestra está 
en franca discordancia con la personalidad de Cristo y de su 
padre Jehová.  
 
 Nosotros los que amamos a Dios y apreciamos el sacrificio 
de Jesús no somos ningún peligro para el cristianismo, en 
todo caso puede que alguien os engañe por miedo a que 
cunda nuestro ejemplo y ellos pierdan su posición 
predominante sobre vosotros, creo que los que intentan 
impedir a toda costa que habléis con nosotros o leáis lo que 
escribimos, tildándonos de cosas que no son de manera 
injusta, solo tienen miedo a que veáis la verdad que nosotros 
hemos visto. 
 
  Queridos hermanos, esta carta no es una llamada para que 
abandonéis la organización de los testigos de Jehová, NO 
EN ABSOLUTO  es para que seáis tolerantes con los que no 
piensan como vosotros y os abstengáis de ponerles títulos 
ofensivos y de esta manera contribuyáis a que haya paz 
entre unos y otros como dijo el Gran maestro, es para que 
seáis mejores hermanos y más cristianos, es en definitiva 
para hacer una llamada al amor y la edificación espiritual de 
la congregación cristiana, que no es lo que vosotros pensáis 
que es, la congregación cristiana se encuentra diseminada y 
esparcida como el Señor anuncio que se encontraría, 
mediante la parábola del trigo y la mala hierba, como muy 
bien sabéis los que recogen y separan  a estos son los 



 127 

Ángeles, no la predicación que vosotros ni nadie hace, la 
predicación siendo parte fundamental del cristianismo solo 
sirve para anunciar la venida del Señor y dar publicidad, 
también para enseñar a los que escuchan a ser como Jesús, 
ese cometido no lo cumple ni la vuestra ni ninguna de las 
sectas que conozco. Por lo que no creo que exista nada 
como una organización que sea exclusivamente la única y 
verdadera religión, sino que cristianos verdaderos y falsos, 
están en este momento, juntos en las diferentes iglesias de 
este mundo o incluso algunos sin pertenecer a ninguna en 
absoluto. 
 
 Como solo Jesús sabe quiénes son estos, los verdaderos 
cristianaos se abstienen de señalar a nadie como trigo o 
mala hierba, o como oveja o cabra que se decía hace unos 
años, cuando creíamos que nuestra predicación era la obra 
de separación de ovejas y cabras, incluso cantándolo en 
muchos cánticos, enseñanza que nunca ha sido verdadera y 
se ha abandonado ya, como tantas otras, y mucho menos 
por supuesto tachar de apostatas a los que por su fe y 
conciencia en obediencia a Dios deciden que no pueden dar 
su apoyo a una organización que ha traicionado los ideales 
cristianos. 
 
 Doctrinalmente estáis tan equivocados como cualquier otra 
denominación religiosa, y tenéis doctrinas de hombres como 
todas las demás religiones, pero por el comportamiento y no 
por las doctrinas será como Jesús juzgue a los cristianos de 
manera individual:   las organizaciones,  todas serán  
abandonas en manos de la bestia  cuando caiga babilonia la 
grande, ya que todas son igualmente culpables de 
enseñanzas que esclavizan y hacen daño a inocentes, daño 
como el que sufrieron  los hermanos de Malawi, o los que 
han muerto por un mal y cambiante entendimiento sobre la 
santidad de la vida en la forma de prohibición de 
transfundirse sangre, prohibición que no me cabe duda 
pronto abandonaran como ya están haciendo, pero mucho 
muertos quedaran en el camino.   
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   Hace años, yo estuve en prisión porque no se permitía que 
los testigos aceptasen el servicio sustituto, ahora se permite 
que cada uno haga en conciencia lo que el determine, estas 
y otras muchas cuestiones, algunas mucho más graves. 
¡CUANTO SUFRIMIENTO HAN ACARREADO A 
HERMANOS Y HERMANAS INOCENTES! que por confiar 
en la dirección de hombres o por el temor a ser expulsados, 
tomaron decisiones que les acarrearon penalidades, no 
digáis que es que la verdad se revela progresivamente, 
mirad la verdad no cambia, y lo único que un cristiano 
verdadero debe hacer es abstenerse de juzgar, o amenazar 
con expulsión a un miembro de la congregación cuando no 
se trata de un asunto firmemente establecido en las 
escrituras, las razones para disciplinar están y han estado 
claras en la Palabra de Dios siempre y son, las que nadie 
discutirá nunca, robo, adulterio, asesinato, mentiras, 
borracheras, inmundicia etc., pero ¿Dónde ha dicho nunca 
que un hermano pueda o no pueda, ser parte de una mesa 
electoral, atender los servicios que la nación 
requiera(servicios que sustituyen al militar), celebrar 
cumpleaños, y una inacabable lista de prohibiciones y 
normas que son de obligado cumplimiento entre vosotros? 
¿Por qué tildáis de apostatas a los que nos hemos cansado 
de que personas que cambian sus doctrinas a su gusto cada 
cierto tiempo sean amos sobre nuestra fe? ¿Con que base 
bíblica se pide que padres corten su relación con sus hijos 
que ya no son testigos por pecado o disidencia ideológica? 
 
 El mal llamado esclavo fiel y discreto ni ha sido fiel ni es 
discreto, porque poniéndose por encima de Jesucristo ha 
obligado con amenazas cruel de expulsión (con el daño que 
esto ha ocasionado a familias enteras) a los que no se han 
sometido a su voluntad caprichosa, cambiante y no basada 
en la verdad Bíblica, no critico sus errores –todos nos 
equivocamos- lo que no puedo aceptar por más tiempo es su 
falta de humildad, porque siempre han impuesto sus 
interpretaciones con la amenaza y la crueldad propia de 
personas tiránicas, no cristianas, máxime cuando lo que en 
un tiempo era según ellos motivo para expulsar a alguien, 
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solo para descubrir después que se habían equivocado, 
nunca debieron imponer sus pensamientos a golpe de 
comités judiciales y expulsiones, eso no es imitar a Cristo,  
así que hermanos si queréis seguir con ellos adelante, pero 
no critiquéis a los que obedeciendo los dictados de nuestra 
conciencia y en armonía con lo que entendemos en la Biblia 
ya no queremos ser esclavos de nadie que no sea nuestro 
señor Jesús, tratarnos como lo que seguimos siendo 
“ministros de Dios” “siervos del Altísimo” “seguidores de 

Cristo”. Galatas 6:17,  De aquí en adelante que nadie me esté causando 
molestias, porque llevo en mi cuerpo las marcas [de un esclavo] de Jesús. 
 
  Ellos se han apoderado de vuestra libertad y os alejan de 
los que seguimos a Cristo sin ninguna pretendida 
organización que se auto nombra mediadora, solo hay un 
Dios y hay un solo mediador; Jesucristo, solo Él es nuestro 
líder y pastor, todos los demás, somos hermanos, nadie ha 
recibido de Jesús autoridad, para interpretarnos la voluntad 
de Dios, Él mismo la revela en su palabra y mediante el 
Espíritu Santo, es responsabilidad del cristiano 
individualmente dar a la voluntad Divina cumplimiento según 
su entendimiento, su fe y su corazón, desde que los 
apóstoles desaparecieron nadie puede ya pretender gozar 
de la autoridad que Cristo les dio solo a ellos, solo la Biblia 
es la autoridad solida y el Espíritu Santo el medio que Dios 
usa para guiar de forma individual a los miembros de la 
iglesia, eso no significa que no podamos ser grupos iglesias 
o congregaciones pero sin más autoridad sobre los 
hermanos que aquella que la razón y el sentido común dicta 
que es justo y lógica, no una autoridad mediante la que se 
expulsa de la congregación al que no se somete a 
mandamientos de hombres. 3 Juan 10, todos somos 
hermano con los dones y cualidades que Dios nos da, nadie 
es amo de otros ni existe hoy un cuerpo gobernante que 
Dios apruebe y autorice a ser amo de sus hijos. 
 
Con afecto y amor cristiano vuestro hermano. 
 
Diego Hidalgo. 
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Las religiones han contribuido en gran medida a la esclavitud 
mental de los creyentes y han estorbado el crecimiento del 
verdadero evangelio  Cristiano en la sociedad. Son culpables 
de la mayoría de la sangre que se ha derramado durante los 
pasados siglos. 
 
 La injusticia, el fanatismo y la intolerancia, son compañeros 
inseparables de las sectas, y eso es lo que se denuncia en 
este libro. 
 
Mediante su propia experiencia, el autor de este libro, que 
perteneció por más de 30 años, a una de las muchas sectas 
que conforman el campo religioso mundial, hace una 
llamada a vivir la fe en Jesucristo, de manera sencilla y 
limpia, libres de todas las manipulaciones doctrinales y del 
control e interferencia de estas en la vida y fe de los 
creyentes. 
 

 

 

 

 


